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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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Existen vastas regiones de las zonas oceánica y
costera potencialmente aptas para los anidamientos y
la alimentación de las tortugas marinas, Esta
característica, limita nuestro conocimiento sobre la
presencia estacional, distribución, abundancia o los
patrones de actividad de estas, cada vez más raras
criaturas. Por ello, cuando se elaboran estrategias para
su conservación, nos enfrentamos a la necesidad de
decidir, identificar y dar un ordenamiento a una lista
de prioridades; por ejemplo, la declaración de una área
protegida, la regulación de desarrollos costeros o el
uso mismo del recurso. Para cualquier decisión, es
indispensable evaluar el grado de afectación al que se
expondrían las tortugas y hábitats identificados como
importantes para su supervivencia. Por otro lado,
todavía existen muchas regiones donde el desarrollo
de un proyecto de investigación integral o un programa
de conservación son deseables pero no existen y, los
responsables del manejo de este bien natural, ante la
ausencia de datos de campo completos, deben lidiar
con la tarea de identificar sitios potenciales de estudio
sin ningún o muy escaso marco de referencia.
El propósito de este capítulo es formular de
manera resumida, algunas técnicas aplicables a la
caracterización de hábitats potenciales o en uso para
la anidación y alimentación de las tortugas marinas.
Con esta información básica, la distribución de recursos
y esfuerzos puede ser aplicada de manera más
eficiente. Una vez que las investigaciones preliminares
han contribuido a la identificación de los hábitats de
importancia potencial, la recomendación a seguir es,
el utilizar metodologías especializadas para la
evaluación de poblaciones de tortugas marinas,

descritas en los capítulos subsecuentes de este
manual.

Hábitats de Anidación
La presencia de grandes extensiones (varios
kilómetros) de playas arenosas no es una garantía de
que estos hábitats sean apropiados para la anidación
de tortugas marinas. En este capítulo se discuten de
manera general, algunas técnicas que contribuyen a
caracterizar e identificar áreas de anidación
potenciales, sin el requerimiento de la observación
directa de las hembras reproductoras. El desarrollo
de las técnicas es presentado de acuerdo a la manera
en que se aplicarían durante el trabajo de campo.

Entrevistas
Para nuestros propósitos, se parte del supuesto
de una escasa o nula información formal sobre
anidamientos de tortugas marinas en el área(s) bajo
investigación. Es este caso, para obtener información
básica, la mejor estrategia desde el punto de vista del
costo- beneficio, es emprender un proceso de
entrevistas a los residentes costeños. Las encuestas
no necesariamente debes aplicarse exclusivamente a
pescadores, ya que en toda población local siempre
se adquiere algún conocimiento de la fauna más notable que habita en su entorno. Las preguntas deben
dirigirse a sus observaciones sobre las tortugas marinas, por ejemplo: ocurrencia y fechas de los
apareamientos y anidaciones o, la presencia de los
vendedores de huevo de tortuga en los mercados. Es
recomendable ser precavido al plantear las preguntas
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para evitar que los entrevistados proporcionen
respuestas sesgadas (ver Tambiah, este volumen)

Prospecciones Preliminares
En base a la información generada a traves de las
entrevistas, se identifica la temporada apropiada para
realizar visitas de prospección y observar eventos de
anidación o actividades relacionadas, como por
ejemplo, consumo o comercialización de huevos de
tortuga en las áreas costeras seleccionadas. La
confirmación de anidamientos más obvia, es la
observación de las huellas, dejadas en la arena por las
tortugas, el sitio encubierto de las nidadas o cascarones
sobre la arena. De ser posible estas observaciones
deben ser registradas al nivel de especies y clasificada
como recientes o antiguas (ver Pritchard y Mortimer,
este volumen; Schroeder y Murphy, este volumen). Si
son discernibles, debe especificarse tipos de amenazas
predominantes (p. ej., saqueo de tortugas, depredación
de huevos, erosión o inundación de nidos).
Debe incluirse, las características fisiognómicas
más relevantes del área de anidación: tipos de
vegetación dominante, presencia de ríos, esteros o lagunas costeras, el perfil de playa, granulometría,
composición y origen de la arena (volcánica, calcáreo),
grado de compactación y, condiciones típicas de la
energía del oleaje. En ausencia de cualquier evidencia
directa de anidamientos, para proveerse de una noción
de las particularidades de las áreas de anidación
potenciales, se recomienda consultar en la literatura,
estudios en los que se han caracterizado las áreas de
anidación con base al perfil de playa, tipo de vegetación/
análisis granulométricos (ver Hirth, 1971; Márquez et
al., 1976; Balazs, 1978; Carr et al., 1982; Mortimer,
1982; Corliss et al., 1989; Márquez, 1990).
Es posible extrapolar o hacer generalizaciones,
siempre y cuando se tenga cuidado en la interpretación
de los resultados Por ejemplo: las laúdes, usan playas
con acceso a agua profundas, libres de obstrucciones
sumergidas y con perfiles relativamente inclinados (con
frecuencia hacia barlovento); mientras que la tortuga
carey, comúnmente atraviesa por un hábitat cubierto
de arrecifes de coral y aguas someras apareciendo
en playas de bajo perfil y con vegetación densa. Las
tortugas laúdes y las verdes tienden a anidar en
espacios abiertos, libres de vegetación, mientras que
las carey a menudo construyen sus nidos debajo de
matorrales costeros como Suriana maritimia,
Cocoloba uvifera, o Eterocarpus erectus, especies
presentes en la región insular del Caribe. La tortuga
golfina normalmente anida en playas separadas del
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continente por lagunas costeras o esteros (vea
Mortimer, 1982).
En las áreas remotas e inhabitadas (donde las
entrevistas no son factibles), los estudios preliminares
deben ser hechos desde embarcaciones o, aun mejor,
mediante censos aéreos a baja altura. No obstante
que los estudios aéreos son relativamente caros,
también son el método más rápido y eficaz para cubrir
grandes extensiones de linea costera o grupos de islas
inaccesibles por otros medios Otra alternativa es
buscar colaboradores voluntarios que posean amplio
conocimiento de la zona de interés. como el personal
de la Guardia Costera, grupos de misioneros, o personal de agencias que realizan vuelos chárter con
acceso a áreas fuera de las rutas tradicionales. Para
los detalles sobre cómo dirigir un estudio aéreo, vea
Schroeder y Murphy (este volumen).

Técnicas Subsecuentes
Una vez realizadas las valoraciones preliminares
e identificadas las áreas con un alto potencial para la
anidación, el equipo de campo puede desplazarse al
sitio de interés para emprender un análisis más
detallado. Es importante considerar el periodo de
máxima anidación o eclosión de toda la temporada,
para que en uno o dos periodos de dos semanas de
recorridos pedestres (preferentemente nocturno) se
obtenga la suficiente información para confirmar los
anidamientos, estimar la densidad del nido, verificar
las especies presentes, y adquirir una percepción de
las principales amenazas Con estos datos disponibles,
un responsable del manejo del recurso, tiene una mejor
capacidad para avanzar con el diseño y la aplicación
de un plan de conservación o una acción de manejo
más específica,

Hábitats de Alimentación
Las tortugas marinas pasan la mayor parte de su
ciclo de vida en hábitats acuáticos, tanto costeros como
oceánicos. Por lo tanto, es fundamental para cualquier
programa de conservación o manejo, identificar y
evaluar los hábitat de alimentación potenciales.
Aunque el estudio de las tortugas marinas en el agua
es mucho más difícil que estudiarlas en la playa, un
número creciente de estudios publicados nos ilustra
de en la variedad de métodos utilizados (p. ej., Ehrhart,
1983; Balazs et al., 1987; Collazo et al., 1992; Limpus,
1992; también vea a Ehrhart y Ogren, en este
volumen). En esta sección se discute de manera general algunas técnicas que pueden ayudar a caracterizar
e identificar los sitios de alimentación potenciales, sin
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la necesidad de observar a las tortugas residente. Las
técnicas se presentan en el mismo orden que se
aplicaría en el campo.

Entrevistas
Como en el caso de las playas de anidación, se
parte del supuesto de que virtualmente no existen datos
básicos disponibles. De nuevo, el lugar más rentable
para empezar, es a través de entrevistas a residentes
clave, que poseen un amplio conocimiento empírico,
incluyendo a los pescadores, buceadores, tripulaciones
de barcos proveedores de suministros, la guardia
costera u otro personal de inspección y vigilancia que
realice patrullajes marinos en la región. Las preguntas
deben orientarse a la obtención de información básica,
formulándose de manera tal, que ellos manifiesten sus
conocimiento sobre tortugas marinas, como por
ejemplo, la presencia de adultos o juveniles en áreas
cercanas o fuera de la costa, los patrones de migración
estacional, las estadísticas pesqueras o, el mercadeo
de productos y subproductos de tortugas marinas. Se
reitera tener mucho cuidado, para no sesgar o
malinterpretar las respuestas de los residentes locales
entrevistados (vea Tambiah, este volumen).

Prospecciones Preliminares
En base a la información obtenida por las
entrevistas, las áreas dónde los tortugas son rutinaria
o predictivamente observadas debe ser objeto de una
extensa investigación. Estas áreas deben visitarse por
personal adiestrado en buceo libre o con equipo de
buceo autónomo. Debe obtenerse un registro de las
características bióticas y abióticas más relevantes
(tipos de algas, corales, flora y fauna) junto con la
localización exacta del sitio, si es posible, usar un
dispositivo para el Sistema de Geoposicionamiento
Global (GPS). Por ejemplo, evidencias de forrajeo en
los pastos marinos (por las tortugas verdes) o de
esponjas (por el carey) podría ser discernible (Vicente
y Tallevast, 1995; van Dam y Diez, 1997). También
deben registrarse los datos ecológicos, incluyendo la
temperatura del agua, corrientes, profundidad, la
estructura geológica más visible (formaciones rocosas
características, hendeduras, paredes verticales etc.).
Como un requisito previo a la investigación en
campo, debe realizarse una búsqueda bibliográfica para
una revisión de las características más relevantes de
las áreas de alimentación de las tortugas marinas y
sus hábitos alimenticios, incluyendo información sobre

las especies dominantes en su dieta y patrones de
alimentación (Casas-Andreu y Gómez-Aguirre, 1980;
Ogden et al., 1980, 1983; Mortimer, 1981; Dodd, 1988;
Limpus, 1992).
En muchos casos, las tortugas marinas incluyen
como fuente de alimentación a especies clave o
indicadora (esponjas, pastos marinos, algas, y
crustáceos). Por ejemplo, las esponjas del género
Chondrila, Chondrosia, Niphates, Cynachira,
Geodia, Ricordia) son el alimento más común de la
tortuga carey que forrajea en los arrecifes del coral,
en afloramientos rocosos o en bahías y estuarios
bordeadas de mangle en el Caribe. La tortugas
caguama y la golfina converger en las productivas
áreas de surgencia del Pacífico Oriental, para
alimentarse del cangrejo rojo o langostilla,
Pleuroncodes planipes, las tortugas verdes forrajean
pastos marinpos (p. ej., Zoostera, Thalassia) y algas
(p. ej., Gelidium, Gracillaria) localizadas en aguas
protegidas o típicamente poco profundas.
Las especies asociadas también pueden ser
consideradas como especies indicadoras. Por ejemplo,
la esponja Xetospongia muta, algunos peces cofre
(p. ej., Lactophyrys), peces ángel (p. ej., Holacanthus,
Pomacanthus), corales duros como Agaricia
agaricites, Plexaura sp. y el coral cerebro
Colpophyllia natans, y Porites sp. también se
encuentran típicamente en las áreas del Caribe dónde
las carey se alimentan, aunque no se conoce que éstas
las utilicen para consumo. Las fotografías aéreas y
ediciones actualizadas de atlas de recursos marinos,
pueden ayudar en la identificación de hábitats
bentónicos predominantes (p. ej., arrecifes de coral,
pastos marinos).
Cuando las tortugas marinas se alimentan,
aparecen en la superficie entre periodos regulares de
ascenso y descenso. Aprovechando este comportamiento, las observaciones de tortugas en la superficie
pueden proporcionar información útil. A veces con la
información disponible sobre la composición del bentos,
pueden predecirse que especies pueden encontrarse.
Las tortugas carey parecen ser espongivoras obligadas,
las tortugas verdes son herbívoras. Las tortugas
caguama, golfina y aplanada, son omnívoras con una
mayor propensión a los crustáceos y moluscos. Las
laúd se alimentan de medusas en los hábitats oceánicos
principalmente. Aunque hay excepciones estacionales
en algunas partes del mundo, es poco probable que
esta especie sea encontrada rutinariamente en las
aguas costeras (con excepción de hembras grávidas
en su hábitat de interanidaciones.
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En áreas desconocidas o poco frecuentadas dónde
no es posible la obtención de datos preliminares por
entrevistas o por consultas a atlas de los recurso
marinos (este último utilizado para la identificación de
sitios de forrajeo importantes, basado en la distribución
de arrecifes de coral, estuarios, o pastos marinos), una
alternativa limitada, es visitar los hábitat
representativos, por lancha y realizar un examen de
primera mano del área usando snorkel o SCUBA.
Deben emplearse métodos normales, como el transecto
lineal, para la valoración rápida de áreas potenciales
(Rogers et al., 1983; Sullivan y Chiappone, 1993;
Chiappone y Sullivan, 1994, 1997; Bolten et al., 1996).
En algunos casos, sobre todo cuando las áreas de
estudio son muy extensas, puede obtenerse
información preliminar por medio de censos aéreos
(vea Henwood y Epperly, este volumen).

Técnicas Subsecuentes
Cuando las valoraciones preliminares indican que
una área particular constituye un hábitat de forrajeo
potencial, deben abordarse estimaciones subacuáticas
más detalladas. Estudios a traves de inmersiones (por
ejemplo, captura-recaptura) pueden proporcionar
información sobre la distribución, abundancia, tamaño
de clases y las especies de tortugas marinas presentes
(ver Ehrhart y Ogren, este volumen). Pueden
cuantificarse los tipos de alimentación a través del uso
de transectos lineales, cuadrantes, u otros métodos
normalizados (Weinberg, 1981). Areas de muestreo
con con un reticulado permanente, deben ser
consideradas con el propósito de supervisar cambios
en el hábitat a largo plazo.
El establecimiento de redes de avistamientos
pueden proporcionara información a los responsables
del manejo del recurso sobre una base continua(vea
Shaver y Teas, este volumen). Conforme más
información es integrada, los responsables del manejo,
pueden depurar su prioridades de conservación, así
como la promulgación de medidas específicas de
protección del hábitat para salvaguardar áreas de
forrajeo importantes y los corredores migratorios.
En todos los casos (terrestres y marino) donde se
planean las iniciativas a seguir, el diseño de la
investigación debe ser una prioridad (ver Congdon y
Dunham, este volumen), asegurando con ello, una
asignación eficaz de los recursos humanos y
financieros, así como la optimización de la utilidad de
datos colectados
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