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Presentación

E

n 1995 el Grupo Especialista en Tortugas Marinas (MTSG por sus siglas en inglés) publicó una
Estrategia Mundial para la Conservación de
Tortugas Marinas. En ella, se definen lineamientos sobre
los cuales se deben encauzar los esfuerzos para recuperar
y conservar a poblaciones de tortugas marinas reducidas
drásticamente o en proceso de declinación, en todo el
ámbito de su distribución global. Como elementos
singulares en la estructura funcional de ecosistemas
complejos, las tortugas marinas sostienen una relación
importante con hábitats costeros y oceánicos. Por ejemplo,
contribuyen a la salud y el mantenimiento de los arrecifes
coralinos, praderas de pastos marinos, estuarios y playas
arenosas. La Estrategia respalda programas integrales
orientados a prevenir la extinción de las especies y promueve
la recuperación y el sostenimiento de poblaciones
saludables de tortugas marinas que realizan eficientemente
sus funciones ecológicas.
Las tortugas marinas y los humanos han estado
vinculados desde los tiempos en que el hombre se
estableció en las costas e inició sus recorridos por los
océanos. Por innumerables generaciones, las comunidades
costeras han dependido de las tortugas marinas y sus
huevos para la obtención de proteínas y otros productos.
En muchas regiones, esta práctica aún continúa. Sin embargo, durante el transcurso del siglo XX, el incremento en
la comercialización intensiva de los productos de tortuga
marina ha diezmado muchas poblaciones. Debido al
complejo ciclo de vida de las tortugas marinas -en este
proceso los individuos migran entre varios hábitats que
pueden incluir la travesía de toda una cuenca oceánicapara su conservación, se requiere de una planeación del
manejo con un enfoque de cooperación internacional, que
reconozca la interconexión entre hábitats, de poblaciones
de tortugas marinas y de poblaciones humanas, en tanto
que se aplique el mejor conocimiento científico disponible.
A la fecha, nuestro éxito parar llevar a cabo cualquiera
de ambas tareas ha sido mínimo. Las especies de tortugas
marinas están catalogadas como “En peligro crítico”, “En
peligro” o “Vulnerable” por la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN). La mayoría de las poblaciones han
disminuido inexorablemente como secuela de las prácticas
de extracción no sustentables para el aprovechamiento de
su carne, concha, aceite, pieles y huevos. Decenas de miles

de tortugas mueren cada año al ser capturadas
accidentalmente en artes de pesca activas o abandonadas.
Asimismo, muchas áreas de anidación y alimentación han
quedado inhabilitadas o presentan un franco deterioro, por
los derrames de petróleo, acumulación de desechos químicos, plásticos no-degradables y otros desechos
antropogénicos; aunado a los desarrollos costeros de alto
impacto y, al incremento del turismo y la diversificación de
estas actividades tanto en la zona costera como en la
oceánica.
Para reforzar la supervivencia de las tortugas marinas,
es indispensable que en todos los países localizados en las
áreas de distribución de estas especies, el personal que
realice los trabajos de conservación en el campo, recurra a
lineamientos estandarizados y a criterios apropiados. Las
técnicas de conservación y manejo estandarizadas promueven la recopilación de datos comparables y hacen
posible el compartir los resultados entre los países y
regiones.
En tanto que este manual tiene el propósito de cubrir
la necesidad de lineamientos y criterios normalizados,
reconoce a la vez, que un sector creciente de interesados
en el trabajo de campo y tomadores de decisiones requieren
orientación sobre las siguientes interrogantes : ¿cuándo y
por qué seleccionar una opción de manejo entre las
disponibles? y ¿cómo instrumentar efectivamente la opción
seleccionada y evaluar los logros obtenidos?
El Grupo Especialista en Tortugas Marinas de la UICN
considera que un manejo apropiado no puede realizarse
sin el soporte de una investigación de alta calidad enfocada,
en la medida de lo posible, hacia temáticas críticas para la
conservación. Nuestra intención es que este manual sea
de provecho a los interesados en la protección y manejo de
las tortugas marinas de todo el mundo. Reconociendo que
los programas con mayores logros, combinan las técnicas
de censo tradicionales con el manejo de bases de datos
electrónicas y el análisis genético con telemetría satelital;
tecnologías que apenas podrían ser vislumbradas por los
conservacionistas de la generación anterior, dedicamos este
manual a los conductores del manejo y conservación de
los recursos naturales del siglo XXI, quienes enfrentarán
los cada vez más complejos retos de una administración
apropiada. Esperamos que encuentren en este manual un
entrenamiento y asesoría útiles.

Karen L. Eckert
Karen A. Bjorndal
F. Alberto Abreu Grobois
Marydele Donnelly
Editores
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Prioridades para la Investigación en Hábitats de Alimentación
Karen A. Bjorndal
Archie Carr Center for Sea Turtle Research, Department of Zoology, P. O. Box 118525,
University of Florida, Gainesville, Florida 32611 USA; Tel: +1 (352) 392-5194;
Fax: +1 (352) 392-9166; email: kab@zoo.ufl.edu

La investigación de tortugas marinas en áreas de
alimentación ha quedado rezagadas con respecto al
trabajo en playas de anidación. Aunque las tortugas
marinas permanecen menos del 1% de su ciclo vital
en el ambiente de playa -como embriones, crías y
hembras adultas que salen del mar a desovar- un
90% de las publicaciones sobre la biología de estas
especies se basan en estudios realizados en playas de
anidación. Es claro que el período reproductor es
crítico, pero la distribución desigual del esfuerzo de la
investigación no se debe exclusivamente a este hecho.
Generalmente, la investigación en playas de anidación
es más económico y se garantiza la certeza de obtener
una proporción más alta de observaciones de tortugas
por unidad de esfuerzo que aquella obtenida en áreas
de alimentación. Quienquiera que se pasa días en
mares turbulentos en busca de tortugas, encontrando
solo una por día no puede evitar envidiar al colega
trabajando en una playa de anidación que observa
muchas más tortugas como producto de un agradable
recorrido por la tarde. El sesgo hacia la investigación
en playas de anidación refleja también el hecho que la
mayoría de los biólogos que trabajan con tortugas
marinas han sido entrenados dentro de programas con
énfasis en ambientes terrestres en lugar de hábitats
marinos. Este sesgo hacia lo terrestre influye no solo
en la selección del hábitat de trabajo, sino también
sobre la manera en que se formulan las preguntas de
trabajo. Debido a esto, uno se pregunta si la fase del
“año perdido” de todas menos dos poblaciones de
tortugas marinas permanecería aún desconocido si más
científicos con orientación marina estuvieran
involucrados en los estudios sobre biología de las
tortugas marinas.

El Papel en el Ecosistema
El papel de las tortugas marinas dentro de la
estructura y función de los ecosistemas ha sido poco
estudiado y debe ahora abordarse como prioridad de
primer nivel. La comprensión de su capacidad para
afectar la estructura y función del ecosistema podría
considerarse como la máxima integración de nuestro
conocimiento sobre la biología de las tortugas marinas. Además de contemplarse como una muy deseable
meta para el conocimiento básico de biología, este tipo
de estudios conllevan importantes implicaciones para
el manejo y conservación de las tortugas marinas y
los ecosistemas marinos. Bajo presión debido a
incrementos en la demanda sobre recursos de por sí
escasos, las prioridades para el acceso a recursos para
la conservación se están concentrando en aquellas
especies que juegan papeles críticos dentro del
funcionamiento de ecosistemas. ¿Las especies de
tortugas marinas son centrales y esenciales para los
procesos de ecosistemas saludables o son, en vez,
especies reliquias cuya extinción causaría poco efecto
en el funcionamiento del ecosistema? Para responder
esta pregunta, tendríamos que esclarecer los papeles
de las tortugas marinas como depredadores y presas,
como competidores de otras especies y como
conductos para flujos substanciales de energía y
nutrientes dentro y entre ecosistemas. Los análisis
necesarios comprenden una amplia gama; desde
estudios simples sobre sus hábitos alimentarios -todavía
persisten tremendas lagunas en nuestro conocimiento
sobre dietas de las tortuga marinas- hasta la evaluación
de las complejas interacciones interespecíficas, como
por ejemplo las de las tortugas carey en un hábitat de
arrecife coralino.
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Estudios en la Zona Pelágica
Se debe dar una alta prioridad a las primera etapa
que es pelágica en casi todas las especies de tortugas
marinas. La ubicación de esta etapa, sin duda la menos
estudiada, solamente es conocidas para dos
poblaciones- las de la tortuga caguama (Caretta
caretta) una en el Atlántico Norte y la otra en el
Pacífico Norte. De esta manera, los estudios sobre
estas dos poblaciones pelágicas son de interés
prioritario y se deberían enfocar esfuerzos para localizar
las etapas tempranas del ciclo de vida de otras
poblaciones.
Además de la etapa inicial, se debe incrementar
la atención otorgada a las etapas de aquellas especiesprimordialmente las tortugas golfina (Lepidochelys
olivacea) y laúd (Dermochelys coriacea)- que
permanecen dentro de la zona pelágica como subadultos y adultos. En general, estas dos especies son
las menos estudiadas, y esto en gran manera debido a
que su distribución es pelágica.

Identificación de Poblaciones,
Migraciones y Abundancia
La identificación de poblaciones de tortugas marinas en la totalidad su ciclo de vida es otra área de la
investigación que merece alta prioridad. La mayoría
de las tortugas marinas realizan migraciones complejas
durante su desarrollo, atravesando una diversidad de
tipos de hábitats y varias jurisdicciones nacionales.
Estos desplazamientos a veces complicados y con
tiempos variables de residencia, acarrea como
resultado enigmáticos patrones de distribución que
incluyen la convergencia de varias colonias anidadoras
en las áreas de alimentación. Estas características
incrementan sensiblemente las dificultades para el
desarrollo e instrumentación de planes efectivos para
el manejo de poblaciones de tortugas marinas. En la
actualidad se emplean tres enfoques para estas
investigaciones: marcas pasivas (tanto externas como
internas), telemetría satelital y marcadores genéticos.
Cada una de estas técnicas conllevan ventajas y
desventajas, sin embargo el esclarecimiento de las
rutas migratorias y la identificación de poblaciones sin
duda se logrará por medio de la integración de los tres
enfoques, así como de la incorporación de técnicas
aun no desarrolladas.
La falta de metodologías confiables para la
estimación del los tamaños poblacionales en áreas de
alimentación ha obstaculizado nuestra capacidad para
supervisar las tendencias de las poblaciones en el
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tiempo. El desarrollo de técnicas robustas para la
evaluación de las poblaciones, de manera relativa o
absoluta, debe ser considerado como una prioridad.
Estas técnicas nos permitirían dar seguimiento a los
efectos de actividades humanas sobre las poblaciones
de tortugas marinas así como determinar el éxito o
fracaso de las políticas de manejo.
Estrechamente relacionado con el esclarecimiento
de la distribución y patrones migratorios está la
identificación de hábitats críticos- además de las playas de anidación- que deben ser protegidos para
asegurar la permanencia de los requisitos mínimos para
hábitats de las poblaciones. Estos hábitats incluyen
áreas de alimentación en ambientes pelágicos y
bénticos, zonas de apareamiento y para el período inter-anidatorio así como los corredores migratorios
utilizados por las tortugas para su traslado entre uno y
otro de estos ambientes.

Estructura Poblacional y Control de
la Productividad
Descripciones cuantitativas de la estructura
poblacional y la evaluación de parámetros
demográficos críticos, como las tasas de crecimiento
somático, edad de primera reproducción, índices de
supervivencia, reclutamiento, migración, y proporción
de sexos son esenciales para el desarrollo de modelos
poblacionales. El conocimiento de las tasas de
crecimiento y duración de residencia también facilitan
un bioensayo valioso para estimar la calidad del hábitat
y la vitalidad de la población. Se han iniciado estudios
que abordan estos parámetros prioritarios, pero se
requieren muchos más para completar una visión
completa de la gama de tipos de hábitats y de especies.
Se pueden lograr importantes nuevas perspectivas
sobre este campo al integrar los análisis moleculares
sobre la estructuración genética de las poblaciones
con las evaluaciones más tradicionales de la estructura
poblacional.
No obstante, evaluaciones descriptivas de los
parámetros demográficos no debería considerarse
como objetivo final de los trabajos. Se deberá dar
prioridad a los estudios que trascienden el nivel
descriptivo y que estudien los mecanismos regulatorios
que controlan estos parámetros demográficos. Tales
estudios examinarían el papel de la nutrición, hormonas,
genética, fisiología, enfermedades y comporatmiento
en la regulación de la productividad de las poblaciones
(crecimiento y reproducción). La investigación en
estas líneas debería abordar preguntas como, ¿por qué
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las tortugas verdes manifiestan diferentes tasas de
crecimiento en diferentes áreas de alimentación?, y
¿por qué los intervalos entre temporadas de
reproducción son consistentemente mayores en
algunas regiones que en otras para la misma especie?
Únicamente al comprender cómo es regulada la
productividad podremos ser capaces de pronosticar
cuál será la reacción de las poblaciones de tortugas
marinas a las perturbaciones de sus ambientes tales
como el cambio climático global y otros causados por
las actividades del ser humano.

Efectos Antropogénicos
Es evidente que el conocimiento de los efectos de
las actividades humanas sobre las tortugas marinas
en hábitats de alimentación es prioritario para lograr
un manejo y conservación efectivos. Los niveles
actuales de la captura directa de tortugas en zonas de
alimentación debe ser evaluado. La opinión de que las
poblaciones de tortugas marinas pueden sustentar
cosechas en la fase de alimentación mientras que se
les proteja en sus playas de anidación refleja una falta
de comprensión sobre cómo estas prácticas suelen
ser implacables, eficaces y, por lo tanto, exhaustivas
para la población.
También crítico es la cuantificación del efecto
indirecto sobre las poblaciones de tortugas marinas
por parte de la captura incidental en las pesquerías, el
potencial de competencia entre comunidades ribereñas
y tortugas marinas por alimento, así como las
repercusiones ocasionadas por la contaminación y
basura en el mar. La degradación de los hábitats de
alimentación por la contaminación, asolvamiento y
prácticas destructivas de pesca es mucho muy difícil
de determinar en esos ambientes que en las playas de
anidación pero no menos importante. Una degradación
de la calidad ambiental puede provocar efectos
substanciales por medio de la supresión del sistema
inmunológico de las tortugas marinas, haciéndolas más
susceptibles a enfermedades y otros factores
estresantes.
Es necesario evaluar no solamente los efectos
letales de las actividades humanas sobre las tortugas
marinas, sino también aquellas que son sub-letales o

crónicas. Estas últimas son normalmente más difíciles
de detectar pero su efecto cumulativo, que merma la
tasas de crecimiento y los niveles reproductivos, puede
provocar mayores repercusiones a nivel poblacional
que una mortandad directa. Es recomendable
incorporar estimaciones del impacto antropogénico a
los modelos de dinámica poblacional para evaluar su
efecto global sobre las poblaciones de tortugas marinas. La derivación de medidas pertinentes de
mitigación deberá recibir una alta prioridad.

Conclusiones
La investigación descrita en esta sección requiere
inversiones sustanciales de tiempo, esfuerzo, y
recursos económicos. Sin embargo, no existen una
disponibilidad suficiente de recursos para apoyar este
tipo de estudios para todas las poblaciones de todas
las especies de tortugas marinas. Así, se debe asignar
una prioridad alta al desarrollo de métodos predictivos
que empleen la información de fácil disponibilidad.
Ejemplos de este tipo de métodos es el uso de datos
sobre frecuencia de tallas para la estimación de tasas
de crecimiento o el uso de sensoramiento remoto para
predecir los movimientos pasivos mediados por las
corrientes en los estadios tempranos de las tortugas
marinas en el ambiente pelágico. Una vez validados,
tales técnicas pueden encontrar una aplicación
generalizada. Asimismo, se debe seleccionar
poblaciones representativas para estudios intensivos
y seguimiento de largo plazo. Al enfocar sobre estas
poblaciones “índice”, los recursos pueden ser usados
más eficazmente.
Por supuesto que el valor de cualquiera de los
anteriormente mencionados estudios sólo se logrará
plenamente siempre y cuando se analicen y publiquen
los resultados. La publicación oportuna de resultados
de la investigación siempre debe ser considerada como
una prioridad alta. La metodología-como por ejemplo
los bancos de datos regionales- debe consolidarse de
tal manera que la información de relevancia regional
pueda ser compartida y que se fomenten los estudios
interdisciplinarios los cuales permiten enfocar una
amplia gama de capacidades sobre líneas específicas
de investigación.
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