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Coa el fi.a de ~r UD an.ilisit y e-.·alua.:ióo. de lo.s: criterios dt manejo y tá.-nicu ~ Cll 106 

eampt.meotos í.niUllidoi por d Centro de ln\"esti¡a.;iOOCI de Quintana Roo durante las temp...1r&da.s de 

anidAción 1987, 19S8 y 1989. Se tc'"is.a.roa los informe6 finales y se prc-:c.s.:S la infoma.:ión a.:umulaJa c:n 

los form&toi y ea l.u hbn:.t1.s de e.ampo que por di"'Crs&S cin:wi.qan,:ia.s, DO se incluyó en los infortne$ 

fuu.lcs ~ti.,.·os, t&.I es el CAS.o de Jo-; ínJKes de cdos16n, sobrt••í.,cocia. m:m.aJuhJ y hue.,.os oo 

ccl<Hioaa&>5; morfome1r{a de a.:lultos y crú..s; b1omcuú..i de alcu.~. altura corpor11. di~t.mcia cnlrc ojos y 

lar¡o y a.oi.::ho de la cabeza. Se indica la d1stnki.;i..>n ~ ~no...."\f\.IJ ) volunlit.rio-s al los Jifoll!ntes 

campamentos y se elaboraron cu.aJros oomparati"os de J¿s tres k01fúrad.u. en el cwl s..e define los 

campunmlOs ran eJ manejo de los rudotii n.uuni.Jes y en cornlcs p.ua cAJa Wl.l de IL~ pl.1)a.s. Se do.:u~nu 

eJ impacto de la<\ dtfermtcs f..:corcs que afo.:u.n la amJa.:ión de la.s tortu¡u nl.oll'inA..s y la oo;esiJ.a.J Je 

C5Uhlc.:er un pro¡rama afoc&ti't'O roo.tínuo con k'6 dJfcrente& so:tol'C6 sociale:i que de WU1 u otra forma 

05lM in\·olu..:ndol!i en el u.so del ecosistema c06tcro. 



2.- INTRODUCCION 

Us poblaciones de tortueu, 1 pesar de su ¡ran c.a.pacidad ldaptativ1 1 confirmada por su 

antigüedad y por la amplia distribución que presentan, se encuentran ea la actualidad disminufdas como 

ronsecucoda de la sobrocxplotacióo a que han &ido sometidas. En efecto, oo se han contemplado medidas 

de manejo adecuadas par. que la.-; pohladoncs pudieran mantenerse, ni medidas que frena.ran su 

declinación. Esto debido quiW a que en Mhico, tanto la Dora como la fauna estín sujelos a múltipl~ 

factores que ocasionan que su abundancia y diversidad disminuya romprometicndo su C\istencia en el 

territorio nacional; enumerando entre las principales uusas 11 deio.truccitfn dd hahiut, loi1. cau. pesca y 

reicolección furtivas, el comc:rcio ilegal, la contamiruci6n llmhienW y por últim.."l las aclividadei rocre.a.ti\.·a.c; 

y turísticas irapropiadas o mal fundamentadas (1, 2, 11, 29, 35, 39, 4S). 

En nuestro pt.(1, asl como ea el resto del mundo, no se ronou lo suficiente tohre 1&11 cspo:ics de 

Hora y faun1 en víu de c1tinci6n, dado que el de6conocimiento de su biolo¡fa, limita la formulaci6n de 

cstratcgiu de recuperación de las espo:ies aún indeterminadas, pero e¡¡; e••iJente que sus poblacione1io 

descienden a niveles crítico& (39). En et Taller lnttmacional soh~ Manejo de Are&s Proleiidas Costeras 

Tropic.Jes cekbrado en Monte Cristi, Rcp. Dominie&nA Cl1 1987, Cbamin P. ponente cubano dijo que en 

el manejo de Jos r«Uf'S06 la mayor parte de Jos trabaj0& Cblin orientadOI blsicamcnle hacia la flora y fauna.. 

dando prioridad a las especies amenaz.adas, el aprovechamiento ra.c1onal de las tierras y la c1.plo1&eión 

adecuada de los rccun;o1 per.quefOfi, lurl!>ticOt> y CfiCáUC06 (18). 

Sin embargo ei.isle un ~lalivo 11ruo y falta de e1.pcrieocia en el manejo de especies de la fauna 

marina; tal ca el C&SO Je las tor1u¡a.s marinas, cuyas .:tividadcs de ma:iejo CblÍD encantirwlas 

principalmente 1 la protección del f'Cl.'Ul'!iO, de los principalca ef(Ctoti de la pcaca comc~ial y de los 

desarrollos urbanos y turísticos. Los sistemu .::tua.lai de manejo a nivel nacional e internacional son 

buenos aunque un t&nto incompletoi al presentar deficicnciu. en cuanto a l01i beocfici06 que tales ctifuerzoti 

han traído para lu poblaciones liil .. ·estres. En cfocto, a per.ar de la aran cantidad de trahaj06 de 

investigación realiz.aJoi. por ci;peciahsta.'i en el tema en distinW lalitudel'I del mundo, aún se desconocen 

1lgunu ÍL'iCb de su ciclo hiológ1co, como !KID 11 c:J&J de )L\ tmtugas en genc:ul, pero en especial la edad 



a la que alcanzan la madurez SC\ual t.lnlo bembriil.'i coma ma.:bos, los lugares donde p.isan SUS primeros 

añOI de vida o que relación de sexos cxislc con 10& diícrentt"S sistema." c.k protc.:ción o cu.ilcs son la.s áre.is 

de alimentAción y de reproducción, cuáles son los puink:tros de sobre\·1\·enda Je cri..s proce..fcntcs de los 

d.iferentu métodol de protección y e.. .. ta.do de ILS pohlac1ones actuales eolre otras (20, 24, 32). 

Según la Unión lntemacion.aJ pan la Cons.cl"\·a.;ión de la Naturaleu. y los Rocursos Naturales 

(IUCN} el manejo de un recurso, de.scrito co!nl tal consi!>te en la ejocución efl."('tiva de las actividades que 

conducen al logro de los objetÍ\'OS y que debe diseñarse concil!'nnu.l&rrxnte y d!!.'i"pués iru.trumcntarsc pari 

aleanz.ar 106 benefrcioc pat1 los cuales fue e.stablo.:ido, requiere de re¡:la.s y reguladone.6 que i;..ean ac-0rdes 

con la forma de vida del hombre {26). 

La prohlt:mllica de rtlCupc:rar la.'i pohla.cmnc:.s de lortu~as marin.LS no 5'.llo e\islc: en México ya que 

a nh'cl mundial también cXi!>le la prt.'OCupa.:ión pnmorJial de la con.~rvacilfo de los r«Uf"!.(1S naturales, 

mediante la implemenl.lcióo &e programas de: manejo que a.~~"Uren la sohre\1ivi.:ncia de ~ies raras o en 

peli¡ro de extinción. En adición, en los tlltimos año¡ lu evidencias indican que hay un declive en las 

poblaciones de tortuga.<; marina.<;, enli!>!.ando como wn<.(.-.:uc:nci1 a cinco especies de tortugas en v(a.,. de Ja 

extinción siendo e.\tas la golfina, J.11 Jora, la carey, la blanca y la laúd; y al rt".SIO de las espc..-cies en la lista 

de amenazadas (6, 7, 17, 24, 32). 

El plan de recuperación para las lortu¡;&.\ manna.s pn: .. -.entado t:n 1984 por la National Marine 

Fisherics Sel"\· ice (NM FS} describe programas de manejo ya docr~tados que p.x.Iría.n fom!ntar la 

supervivencia y recupervión de las antigua..<; poblaciones de tortuga.o; ma.rin&s, debii.:ndo incluir en estos 

pro¡rama& la consel"\'ación del habita!; coni,lituyendo el primer ohjc:tivo lkl plan prevenir la e1tinción de 

cualquier especie de tortu¡a marina, donde las poblacwnes han do.:lillAdo, h.cer lo po!tible por rccuperarlLS 

e iocrcmcntarlas~ debiendo basar Jos ptoc«Jimienlos de rccuper.ción en un e&ludio de dinA.nUca poblacion.a.l, 

car.et.erísticas del habila.l y métoJo., de manejo, entre cuyos objetivos e1>1J, integrar una ha.se de datos ~ra 

e.ad.a especie, definir Ja probleml.tica par11 su estahledmienlo, elc¡ir las priontbdc.s de Ín\.'cstigación pat1 

dc.5crihir 11 población y caraclerísticas del hahital, implementar rte0membcio0Cli de manejo, reducir la 

morta.lídad de hemhru en mar y tierra, mejorar los índ1ceti reproducl1\'0S en Ju playas de anidación, 

mooiloiur las poblaciooe;s, evaluar lu t&nicas de manejo aplic.adas y n~oftll!ndar cambio& en el mismo 

(23, 24). 



Considerando esta situación, vuta.s institucione.Ei nacionales e internacional~ han cunjunado 

esfuerzos y dictado medidas encamina.das 1 una protección inle¡ral de las difcrcnle.6 ÍL<Oa biol6¡ie&i dt 

estas especies; estableciendo acciones de conserr·acióo, l&les como protoxióo lc¡a.l de z.ora.s ~ desO\:e y 

de hembras anidadoru, mediante vedas permanentes y campamenl.06 de proto:.cióo dunntc la temporada 

d< anidacióo (8, 28, 29, 31, 41, 42). 

Para rdon.v estas acciones, s.e raliz.ó ea el año de 1979 en la ciudad de Washin~lon, Wll 

conferencia s.obrc tortu¡as marina.&, en 11 que, dentro de lu coodUiÍonC6 principales !iC acordaron úctitu 

de manejo y estrategias de conservación eacuninadas a la protección efectiva de lu lortu¡as marUw;. Por 

lo que se detnmina que las líneas prioritarias para 11 con~rvación son: proto;:c1ón del hab1tat )' irea.5 de 

anidación; uso~ sistemas de clclusión para tortugas en las reide6 de~. uso de curra.les y rcuhicaci1~n 

de! nidoii. en la.s playas de ani!.Ución; educación de la población costera y •oisit&nte.s iOhlc las acc1onc.s de 

conservación y coordinación de )L'i eMralegias na.::ionale'i e intema..:ionalet1 (l7, 32, 35). 

No ohstanle, Navíd (32) en el año de 1982, subrayó que las inidativu legalCli para la protc .. ...:ción 

de lu tortugas, cspedalmcntc a ni .. ·cl internacional, csün entorpcx:iJ.a.~ par la falta Je i:on~K1m1enlo fiObre 

!iU5 cara.ctcrfstica." hioló¡icas y ecológica. ... E.ifUc:n.os que .500 apoyados co 1983 y 1987 con l05 Simpl610S 

sobre Tortugas Marina..o; del Océlno At\intico cclchraJot1 en San Jw.é, Costa RiCA lk>nJc ~ dicLarnn 

meJiJas pan. mejorar la atlministración dd recurso (7, 35}. 

El gobierno mexicano, en apoyo a er;ta.!i acti .. ·i.L\dt:!i y anlt: la gran prohlcmálie& que enfrentan la.o. 

tortugLo; marinas, decretó el 28 de mayo de 199011 veda total y petm111enlc de todas las especies: que viven 

en aguas territoriales o que aniden en playas me•ican&Ji, mcdianlc el "Programa Nacional para la 

Protecc:ión, Conservación e Investigación de las TortUgas Mlfin.u:", que involucra diferente& dept!ndcncias 

gubcnu~ntalcs, imlituciones educ.ativu, coopcntivas pesqut:ras )' poblac:ióa en ¡cncral, con el fin de 

lograr una pronta recuperación en sus poblacioneti (42). 



QuintanJ Roo, cst.do mei.icano que indu)e todo ti CArihe mexicano, por su cs.~nsa riqueza en 

a.tncti .. ·05 nan.irales, ha ttaido un g:nn au¡c: turfstico, tnyendo eomo oonSoL'Cuen.:ia u.u aumento en el 

número de dt:&arrollos uthanos y turiMícl'.:4, mism::os que hu! rrpen.:uudo ~gatinrnenlc aJ transformar 

muchas di: sus pla)'IS, de 1ugaf'Cti w1itari~ c:a los que bistórfr~nte anídm la..'\ tonugas marin.t..'\, en 

¡~ án:c.s dC*hnAd.L\ aJ turisrr..J, UJ C6 el C&So) de ~ún y algun.u pliyas dd com-Jor niristi,;o 

úncdn·Tulúm (4, 5, D, 21. 35, )7, 41, 45, .16). 

En el litor;iJ quiaWl.im:'IC!n~. cu.mJo !1..;; tortu¡a.o:. mano.is cr.i.n lc\.Lwia rnns1Jerada.s como un 

ra:ur:,o pesquero, l.a c1plouc16n ~por \.¡na..~ dap.¿s. De 1900 a 1959 se pueJc consiJ~rar e:.u a.:fü·íJ.a.d 

como u.na pes;.¡uería a.l"t.u.an.iJ; de 1960 a 1968 en su máJ.im& explou.::ión y !le 1969 a 1974 ~orno c.aptura 

roa ripida di.sminucióo. Eo ruli<W, y •unque <le manera empfric.a, se pueJt coosiJC"rar que: de&Je fina.les 

de 1950 se íruc.ia \JQJI disminución en J.a .. <; c.ptura.s y en el t4.m.tOO Je: l.u pohlaciond, posiblemente debido 

• la gran u.ntidaJ de hemhra.s sa.:rifii:.t.i!a.<.) ni1.k,., J ....... cruiJos pur lo .. h.ah1un11.-.. rrn.h."rns en li.' wnas de 

anid&ción. (IJ, 29). 

~al micio dt los años SC6ellL1 en el C<i.rihe me,.1c.uio clJ.lflJu sur~c b. pmx-u~16n Je regufu 

y conlrola.r la uplota.::ión • nr~d n.a.c101u.I. lo q~ « h1t.r..1 ma.!1.-lllt= mcJ1J.i.s de awt.:10 como foOn ... ed.A.~. 

cuot.a.5 de pe.sea y la prot.oc.ción de su c:tapa rcprnJoctn:a. Corrc.<-punJ1t) J.! Cr:nlro de lm·~tig~cinnCjj, 

Pesquen.s (CRIP}, del Instituto Nacimu.I rJc Pc..ia, dar inicio en 1964 1 k,s ~lUJios prclintin.a.re.s sobre la 

conservación de la.s lurtu,¡15 marina.e; en l.a Esw:ión Biológica de Isla MLijert's. Ademh. en 1978, la 

E..sc..cióo de ACU&Cuitura de Pueno ~tordos inicia tr-.th.aJO~ de inn~.shgación mi:Ji.uuc un pru)e>.::to pilo&o 

pera 1a iniciadóa de criu de tortuga CUC"Y por su l.1 e.-.poc1c más IÍ\."Ct.a<la; ptoyo:to que ror di .. ·ersa.s 

e&u.sas fue abondonado años mú l&nl< (13, 29, 45). Moral"' (JO) en 1979 d0<umen1ó la fac1ibilídad de 

dome5ti~r t. lortUga blanca y las posibles ...-enU:ja.s en su nwnejo y con\·ersión aliD"ll.'nlicia que podn'an 

baur rccuble su c..:plou.clón. St.a cmb.u,¡o C$te lipo de proyo.::t.os son dífíCllc.s de ruhW' por IOf costos 

Lln e.tc .. ·.J05 y aún lo c.ontroversial qUé a cnt~ l()S c.sfl'!Xiafü.bs dd klllJi. 



AJ¡unos estudios rc.aliudos en d Can be mexicano ~lin contcnidof en loi. trabajos Je Ginü (22), 

Ca.rnnz.a (13) y Ramo6 (37) quienes hicieron un an.'-11iis y dc.&.crip..:lóa de: la.s ~¡e¡ de tortu¡as marinas 

que hay en e&t&S a¡u&s, la dc.scrip..:ión de la per.quería y al¡unas canctcrfstias biológicas. 

Es. en lo& años 80, con el dccn:lo de: la veda tolll y permanente pata las ~iu del Caribe y 

Golfo de M~J.ico que varias instituciones ponen mayor interés en el ci.tUdio de la difcrente5 carai:terÍ!>tica.s 

biol6~icas y conductua.les Je las espo::i~ que frecuentan el litoral. En C6Lc conte:Uo, d Centro de 

Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO), inicia en 1982 activid.Jt.6 de prote-=c16n y conser.·a..·ión, 

ubicando su área de trahajo ca la zoo.a centro del litoral quinl.An&rroeru<. La SccrelArla de: Desarrollo 

Urbano y Ecología dO!t años más tarJc inicia el programa de protección de las tortugas marinLt; en bl11 

Contl·)' y e:.Lahlt:(c al año i.igu1ente amramc:ntos en Tulúm y Mah.Jlual l-', 5, 21, 45). 

El ma.m:jo de li..s tortugas marina.., en Quintana Roo aún es incipiente ya que, J1fíc1lmcntc se pucJe 

hablar de un programa de m&nejo global para el esudo porque no cJ.isle, encontnuldo b&i.la la fo.:::ha 

trahaj06 importantes que rueden utilizarse coml'.l fundamento para un futuro plan de manejo. citando entre 

ello!. d de Zurita (45) quien en 1985, anahz.i.~) 1.ornp116 los result.Wo!! ohtcmJ11,. ror la S....,;,:h:lar(.a Je: Pc......::11 

de 1954 a 1980 con atención en los Li;pc-;:tos b1oló¡icos y ~ucros Jcl rocun.o en el Carihc con upc..:ial 

enfúis en la e&ota.::i6n de h.Ja Mujcrt:.s, asimismo lace un an.ili!.1s Je la iWnúm..,1ra.:16n Je ro.:un.i., h¿...,lJ. 

1983; Ourín (16), Cano y Rocha (tú) en 1986 prc.-..:nurun un a.n.fü..,ii. de I'-" ca.racterlM1l·as lh11.·a..; y 

morfológie&S de Ju pla)a.." de anid.u1ón de bla Contoy, L~tmismo c.~tud1aron la hiolnl!?Í.t )' d 

comportamiento de la anidación de la tortuga blanca, ca.guama y can:y, ha.\IDJosc en lui. re,.ultaJ11i. de la 

temporadas de anid&cil'in 19&4 y 1985 mencionando en su..; reportes ohserv¡u:1oneti paniculares ~.ohrc las 

hembras anidantes y wn.i.i, de anidiu:1ón en la m.ism.a , .. ta. E.c;.ta infonna..:ión ~ la única n:port.aW. cat-: 

señalar que el Centro de lnn:.i,tigacionc=s de Quintana Roo (CIQRO) es la im.htuc16n con más anlc:i.:cJcntc.:s 

de tnhajo ya que desde 1980 tiene persona) in\'olucndo coo las acti\·iWulcs di:: protcw.:.c16n a las lortuii., 

marinas, resultados que por di••er.>1.S circun!<it&ncias qua!aron en poJer de los invwi¡aJorC6 y en tuis 

inconclusas (10, 16). 

Sin cmbar~o. c..;toi. lr•hajos realiu<los a la feclul httn !toCl'Vido .Je poco, ya que los rt:.!iultaJos 

ohtc:n11Jos se encuentran en puhlic.acionc.s an1.:Jilali t.:omo !oOn lc!..,1!>, inf.1rmc:... Je t:Mmpo, puhliclk:ion~ en 

prcru.a e inforf1'lt!.S nficialtf; ( 10, 16), míormadón que !<oef'Ía val10!>I pu• integrar un plllll de manejo tan 



~c:ncial ("r• la rccur~ra,1ón dt: IL' pa,Ola1:11>0~ dt: tortu'ILS mama .. ,)• qut: Je utr.& lom~. s.c cvnt1m.1.1rí 

trabajando de manera ai!o.lada c.uando se: podrfan conjuntar e!lofucrzos pan lo¡rar una mayor efi.:it'.'ncia Je 

los recu~ humanos de.Minadoii a la con~r.·a.:ión Je las lor1ut:a.' (11 el Carit-: írll:J.kano. 

En re..-.umen, pa.ra el est&Jo de: Quinun.a Rl'IO lle rt:porta que anidan cuatro e..o;fk .... :ic=~ Je tortu~as 

marinas, de la.!i ci.ulc;i;; la tortuga (.·agtam.1 Cart'lta carma, e.o; la más ahundantc ) anida en l.i. nuym [\Arte 

del htural; la tortuga bl.w.;.a Chrlm1ia m}Jas (11 m:nor aNmJ...n.:ia q~ 111 anterior y lU\IJa pnncif'Jltllénh: 

en la zona centro; l;a tortuea e.a.rey Errtmt1cmlp imbncara en len:cr ¡raJo de ahuni.U.no:aa y antJ.a 

principalmente en la wna norte y en la wna sur y por tUtimo la tor1u~a \aúJ Demj(1chd.\·s roriaCc'a qu.: 

iiu pr~ncia ~muy 1A:'.a.,1onal y ... u, an1JM.:1ones !.e reps.1rtan en J1ferenh:~ pun!n!o Jd htor.al. prin.·111-'ln"k'.'nk 

t:n la z.una !<iUf. ~ c . ..,ta..., cwlro e:..pcc1e.', I¿_.,: líe!> prtnlc.'.'r~ tu ... run Je Ínlf"•rt.Ul<..1• t'\'.Onúm1~.1 J.t.Jo t:I U"'41 

al qui:: fUi::ron Je-..,lua.!ll!>; p1d )" gra....a (ca~uam.a), carne) Kra...,.. pa.1'11 ~opa o cahpé tbb.nca), l'am.:. hut:\l1 .. 

y con..:ha (ari::y); m1sM\il.. ... que: tamh1én cuentan con una hLi.e de: ilit.tll!o rdal1•.-.1mc:nh: ma)"llJ en rnmp.1r•n1\n 

con la tortuga laúd que solo ~ saN era u11liuda como e.amad& en IO!i palangres lltluroncrm. y que cm lü11 

últimos años rara vez !i.i! le ve (4, 5, 1, 10, 13, 16, 21. 22. 23, 29, 30, 35, 37, 40, 41. 42, 45, 46). 

El Centro de: lnn:~11gac1one5 de: QutnlMJa Roo, fll1aJ)..:1aJo por I• U S h-.h tnJ W1lJldc: Sc:rvicc 

CU S FWS) y con au1onuc1l~n de la ~ ... ·rctaria Je De...arrnllo Urh.mo )' b .. ulo~i.&, en JQl'\7 tnti.:11' t:n el 

litoral ccn1ral <ld e...,tado una nueva c:tapa en la prutt."Cción e tn'•t:,...hga.ción de: \a.., tnr1u~ai. marina. .. , nk".J1anh! 

un pro)~tu <le: 10\"e-.'ll~ac1.in 1¡1ulaJ11 ºUmlu~fa y Con-.c:r.·a.:1t'in de ¡....., f11rtU}la. .. ,'.bnmL.., en d Lllur.al 

Central <le Quintuu Roo, Mélico· {.ió); m1..,mo que: piltl !>.U Jc.i..arwllll nmt.:mpl(l el t:!otahlc..:1m1cn1t1 Ji:: 

vanos campamento..., tmtu¡ueros cu)&-" ac11,·11.ladcs a rahz.ar fueron \;a rro10..:ci1~n. m.int:JO.: in\c:o.l1ial.'11'm 

Jt: la.' hl•mhrao; amJ.mtc....,, huevo~ y crf11...., en ¡.._.., d1lcrcnlc..., pi•) .. .., Je an1Jac11'm. Cuyo~ t1hjcll\"11s pnncipalc.;, 

íucron: prot.:ger ln<la..o; las C:'fX'\:IC.., anidia.ola; en la i.11na, cono•.:cr IA-~ pnnctpalc:s carJ1.ctt:rÍ!ol1ca.. .. hmló1-•i(.·a.s 

t:n ~u ÍL<,c de vud¡¡,,:1(1n y cun1nbu1r a la recupcri&e1ón Je !<iUS pqh\;a.:1onc.i., mctl1anh: \a p!Ult!<-r,,:tl'm Je 

hemhra.<. y nidm en b .. o; playa.o; donde amdan, siendo no:e.<,,ario involucrar a lns hahiLlnles de lll loc~hdad 

)" poh\adu~ alC().a.ñn~ con el fin de !'>Cn~1h1h1.arloii y (.fe.ir <.t1nc1cnclll en ellrn. 1.:on rei.pci¡.:lo a 11' proh.,r..:ci(m 

y con~r.·ac11\n Je lL.; tortuga.; nunn.L..,, AJ ... m.1...., di:: contnhuu al cnnquecinUentu de la información ya 

cr.1..,knk ci1 111 n:g11~n y nacional t: 1moar \,, f111n\Al.:16n Jt: un h.lm;u cunlinun lit informal.°:1Ón •.uhre el 
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la tnforffilL.IÓO iCOcr.JA .:on eJ cumr\tnucntn Je ~lOS f~JCll\'OS fC~U\O\'\ 1.k ~!»f".'l.:"Íal atcn~·h~n para 

su anáh!>is, t.itw.:ión qUe d1fic1lmcnte !Je: di6 en el de"lrfollo cronol6¡1co dd proJt>Ch.>, ya que r.:4uirió la 

penn.tncneia ea el ca.mpo por mis de: 6 ~. a los que se sumó <los~ de pn:par~Ü\ oi; pre\'Ü.lS a c-&da 

tcmpo,..Ja y I~ meses rr:sta.ntes corrbponJicron a trahajos de gahinclc y pcrioJus \'a.:adonale.s. Este 

tiemp<> fue in.suficiente pan lll&Jiur la h.i.o;t.t informa.i:ión oblenidl, ya que la pn:p.uacióo. de rrrortcs para 

los in fo~ oticia}e&; retn.<.a ta C" alua-:ión Je: In; par~trns oblcnido!i; logrando en cW temro-u;tJ.i 

apenas a prcp .• uar un informe tirul .:on lili> W1os mis rch:\·antes, que-.1.tndo a.o;{ a\ii'unos r.1.rálT'll!tro!> 

registrados sin e ... alu.u m pro.:e.-.ar o a m:Jio pr!ll.:e.Qr, para to cual fu.: nocc.sario d1.-Jicar rr\.i.s tiempo y 

Cllifuerio CJ.lra.'i, con el fin de prc:p.arar, analiur y C\'aluar ~lA información y conjuntula en un traholjo de 

le&1!o. t.füma que un.e \.'el tennm.aJa, poJrí .;nn1un~ .::on lo-; otros tril.Njos ralm1.Jos en la wna, para 

confurlJ\,Jr liL .. h<i.......::- p.ua un futuro plan Je nv.n.:Jo p.i.ril la.'i tnrtuii'.15 marina" que anl<la.n en Quinuna Rw 

)' tamhi¿n semi milo¡ ac~e.¡,1hle a toda.!. aquclla..'i pcr~ona.\ que ci.tén o v•yan a ei,ur rclacionaJ..s con el 

mallCJO f píOlt:tXiÓO Je: las lor1UglS manta.<;, O p.ifl que los futuros pro[c...,ioni<;\L<; )' csp«ialista.'i de otras 

l&tih.IÚdi pUcdut Yber de Jos l\'ance5 eta.litados en el imbito conscf\la.:ionisl& Je las tonu¡u marinas que 

anid&n en las playas del litoral quintanarroense. 
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J. BIOLOGIA DE LAS ESPECIES 

Con eJ fin de abundar en el c.onucimieato de las e..;p«ics que anidan en el litoral Central del 

E.5t&Jo de: Quintana Roo, se di um dcbcripción c:on sus caracteri~c.as má~ rele\'a.ntes )' de su clasificación 

tuon6mic.a, m1srtlli que se lktall<Ul a c:ontinuai.::ión: 

REINO: ANIMAL 

SUBREINO: MlolAZOA 

PllYLl'M: CORDATA 

SUBPllYLUM: VERTEBRA TA 

SUPF.RCLASF.: TETR.~PODA 

CLASE: REPTILIA 

SUBCLASE: ANAPSIDA 

ORDE/i; TESTUDINATA 

Fuenle: (3, 12) 

Pau su e.o;.ludío, la..'i tor1ugit.'i marinas son agru~ en dns familías: la. DennochcJidae íntegra.da 

únicamc:nle por la tot1uga laild Dt'mwrhtJ.vs coriacea, que: difiere dd resto de las tortu¡;as en nunlt'.:rosas 

urackri\tic-.as anarómlc.a.~. y la Chclunidae que: comprende do'< ~ubt".imilias., 11 Chcloniinae y b 

CattUinae. l.A Cbeloniinac incluye a la tonus11 .. ·erJc o hlane.t Chdonia mydlU, a la lortuga li1:1la N11u11or 

ár>prtuu.r )'a la tortuga Catl!)' Erdmu<:ht'l_u imbricara; actUAlírk"t1te ~reconoce: una es[X"ie nli\, la tortuga 

negra Jd Pai:ffic:o Oricnt•I Cht'kmia d.~msiú (42J, La "iUhf.im1l1a CarcUina.e et.t.4 c'1mpue1o.la pur la <ortuga 

cagw.m.1 Carttro caretta, 11 tortu~a golfina IA'púlocheJ.u olHYiCf"'1 y I• lor1uga Ion Upilfod•dyr Umpii. 

Coo re.-.~lo a la posídón t.k la tortuga catC')', e< cu~íonable, ya qu.e algunos tuonomisw la ubicAn en 

la subfamilia Cheloniinac y otros i:t1 11 Can:Uinac: (1. 8, 12, 28, 39). 
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NOMBRE CtENTU:lCO: C,1rJ'l1a ~-art'ltc: otreua 

NOMBRES COMUNES: Caguaro<, Cahewn.a, Cahall<ra, Jabaluu {fo¡ura No 1) 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: se localiu a lo largo dd Golfo de Méuco y Mar Caribe. Anid&ndn 

principalmente cll lu pl•las de RM<:ho Nuevo y playa la P~ ea Tam.uhpu; de Tampa..:hichi 1 e.mi 

de CortY>nt!>, en Vera.cruz; de Ría Lagarto!i 1 Color.J&s y Anocffc Al11.,;ran~ c:n YU1.·1tin }' t>n Qu1nwu1 

Roo 1 lo lugo de toJo e:l lilor-otl ( 4, 5, 10, JJ, 21, JS. 37, 39, 41, 42, 45, 46). 

CARACTERISTJCAS MORFOLOOICAS.· Se: Jisunguc por po~r cu11pad10 d~ forn\111 11c11ru,in.1Ja (Oíl 

S pa.rei; de c...-.cuJUfi lali:nlc.!o) Je 90 .il 120 c:m de lar~o; lo~ eso.:uJOfi del c.arapil~ho no~ trll~lap.u1;, !Wm dt.: 

color café marrón, i.mhién ~ cncuen!ran inJp,:1dUO!¡ d-c color café oscuro y de CCllor c:a.o;i ne~m. ptit lo 

gi:neral tiendl implant.ados d1fon.·nt~ llf"-t" Je ors<&ni!>mo!I (Nlanor., dedpoJos, aJ¡a.s manna.'t y 11.lsunm, 

po1iquelos). El vientre o plll..'.tr6n pre..~nlJI. trt:S ~res d~ C-..CUJoti inframar~inalc¡ r e¡. de 'º'ºr anunJlo 

blancuzco con manchas diíu<oaS de C~'lor naranja en las n:~ioncs Jatcn.I~ dd 1.·uello, pui:Jc prt!..-.c.'nlar fronJ•t' 

de color rojiw en la p1d. En lou; alelas pr..:~nta un par de uña..~ Je c.J.& laJn. L.a 'ª~l"" t'~ ~ran.k. Je 

forma triangular con un par de escudm prtfrontal~ y mide de 19 a 25 cm i.k anchu. Matnu en agua.~ pu.:n 

profund.a.s de: preforcn.:i11: en arrec1f~ r.:oralino?>, dunJr !toC alimcnt.. de ~e:s, nk\.lu\8.!t, cru:-U .. ..xl!;, 

u1acoles y alga.' (10, 34, 35, )7, 42). 

ANIDACION.· La k0idac1ón en e.o.t;1 e.,pc..-.:tc c-- de mayo• o;eplie:mhre. c:anu.-leriuJa p.1r una hudl11. Jt' 9-0 

a 100 cm di! lllKha nxxJeraJami:nle homla con martL<; diagonales (a.o;imétrica.~) ha:-hl.'. con la.'i aldas 

ddantera..r;, Prefiere gern.•r.almcnle play.t.~ contment.i.I~\ amph.ts e i:-las di: ham:r._ en ~11íos lwpicalei- }" 

sublropicak.~. C(}n un perfil Je play¡¡ mtxlcnultmt"nlr prunum:1a<lo. Los n11.Jn!:> .!llm Je aproimiaJamt·nte: 120 

hucm ... y t'ai..la hu,,:.,·o llene un Jiilmdru típ11,.o d1: -t cm ( JO, 35. -t2). 
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NOMBRE CIENTIFICO: Chelonia m_1Ja.r m_1úa.J 

NOMBRES COMUNES: "Tortuga", Tortuga Blane& y Tortuga VerJt' (figura No.~). 

OISTRJBUCION GEOGRAFICA de las playas. de anid&ción: oolonias grandes anidan lanlo en playas 

continMlales como 1:n i!oilas oceánicas remota..'i, Las playas tropicales son fa.e¡ prderid.lo;; el Hmi1e norte del 

an1danuen10 regular es en Florn.la y en el área dd AllJinlico al norte dd M~.htt:rráneo; en ~féxico anida 

en las coslü que d1n al Q.:&no Atlánt1co c:l1 el Golfo de México y Mu Canhc, frenle a las cosW de 

Tamaulipas, Veracruz, Taha..i,co, ümpoche, Yucatin y Quinun.a Roo. H•hitA en aglJ.ali poo.:o profundas en 

donde exiskn p&..''>los manno!'i y a/~a.., que inclu)C en .,u almk:nt.ación. La.s playas llt' anidaci6n son: Ran.:ho 

Nuc .. ·o, t:'O Tama.ulipa.s; IL'i pla)a.'i induida." entre Tampico el Alto y Tuxpan. en Veracruz; loo; cayos 

Arenas y Orca..,~ ur~1ft: Tnánvulo<;) dt' hla Aguada a Sahdncu)·, en Campc..·<:hc; de Ria LagartO'i a 

Colorada.., y arrecife AJ.1.:rán, en Yul'i:itán, y en Quintana Roo, i:n todo el litoral(~. 5, 8, 16, 21, 27, JO, 

JJ, JS, 37, 40, 41, 42, 45, 4ó). 

CARACTERJSTJCAS MORFOLOGICAS: se caraocnz.a por i.u carapdcho ovalado dt: 90 a 125 cm de 

lar¡o, con 4 pares de CliCUdos latcralc:s, horde po~lennr denta.do en juveniles, generalnlc!nlc es de color 

verde oscuro o parduuo, \erde oli\·o J~f>ci\do con mancha,. nd1atlas amanllenLL'>, \'erdes y negra."; !iC 

cm:ut:ntra una tonalidad dt color café marrón o café verdo~. En d pla..,lr6n o pdo pn:.senla 4 pan!& de 

escudos iníramarginalci;; y e. .. de color blanco o amarillo pálido. En Ja,. alt!ta'i ankriore,., pre.'-Cnla Je una 

a dos uña.c; en cada aleta. La cabeza es pt°'JUeñ.a de JO a J S cm de ancho rnn un par de escudo!t prefrontalcs 

y el borde inferior de 11 mandlbula C6 L<ierrado (16, 35, 37, 40, 42). 

ANIOACION: lemporada de anidAc16n: dt: junio a ~lit!mbre. Tipo de huella, profunda con man.:as 

diagonales si~tri<:&S hechas por la.o; aleta.<. delantl.!rii.'>, de un mdro de: ancho; prefieren para anidar las 

playas ampliu y 1hiertas generalmente pt!ro se conocca pequeñas e~cepciones (p.e. J&la Ascensión que 

tiene playas con p:queñas ensena<l.a.'>). Nú~ro y Ltrnaño de lo!> huc:vos: el Ltrnaño de la nidada varía con 

un promedio de J 11 buc\.·os y un diámclro d" S cm (35, 40, 42). 

14 



NOMBRE CIENTIFICO: Ert'tmodidys 1mbrirota imbricasa 

NOMBRES COMUNES: Tortuga Carey (figura No. 3). 

DJSTRIBUCION GEOGRAFICA: Se distribu)e en el ocb.no AtU.n1i¡;o, en el Pacífic-0 >·en el Indico, en 

el Golfo de México y Caribe !ie disirihuye freolc a l&.'i costas de Ven.cruz, C'alllf'l"-Che, Yucatbl )' Quint.am 

Roo (10, 13, 23, 29, 34, JS, 37, 42). 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS: La caber.a pro.'<nl> una mtplotuJ proni<dio Je 

12 cm y una longitud promc<l10 de 21.6 cm, la manJ1bul1 'upcnor h:rmina en un fuerte: y prununoaJ\J 

pico. El caparal.Ón generalmente mide de 80 a 90 cm, con cualro pa~ de e....:udu!t latcni.lt!...; sobrepuc.slos. 

de color café ob!>.·uro, con mancha.'> amarilla. .. y roji1..1s. La parte \'enlral o plastn\n, pre!>enla 1:ualro pare ... 

de es;;:udos infnunarginal~. de colnr anuarillo pJlido o hlanco y algunas \'tX'~ ron maJK"ha..' negra.,. La.' 

aldas tienen dos uñu en cW lado. l...ofi hue\'os son de color bl&DCO o ligerank:llle ros.a de forma e.sfén~. 

con J.6 a 4.5 cm de diimetro (10, 35, 37,40, 42). 

ANIOACION: La temporada de anida.ción se inicia de....Je el~ de ahnl al mes de agosto, con e."pcicial 

M:lo.xión de playas lropicaJe.,., alguna..'i voces en pequeñas pla)&S coralina11. Su.ti pnndp.11~ pla)a.'i de 

aniJación se loulilJln en la.s cosw de Campeche, en Yucalbl y en las cm.tas de Quinta.na Roo 

principalmcnlc en el norle y sur del c.\l&LJO (10, 13, 29, JJ, JS, 37, 42). 



NOMbRE CIENTlFICO; D,rmoch,l)·r coriac,a roriart>a 

NOMBRES COMUNES: Baula, Ch&lup.i, Laúd, Tortuga de Canal. Siete Filos (figura No. 4). 

DISTRJBUCION GEOGRAFICA: Qc&.,iol\.llmente se le encuentra alejada de las aguas tropicalei y 

re¡istrado su presMCia en aguas no frecuau..adas por otrLS ~pecii:s ~tortugas. En el Golfo de México y 

C&rihe mexicano se distribuye frente a las CO!>liS de Tamaulipas, Veracruz, Yucatin y Quintana Roo (4, 

15, 21. 35, 37, 39, 42). 

PRINCIPALES CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS. Cahcz.a: Ancho prnmi..-<lio 25 cm, con una 

cdspide bien definida a cada laJo dd maxilar supcnor y una cd!>pidc central en d maxilar inferior. Color: 

Negro con manchas blancas y/o ro1'1S, Caparau,n: Es la única lor1uga dd Golfo Je Méx.ico y mar Caribe 

que no pre&cnta estructuri. cómea externa, ya que se encua1tra cubierta ror piel gru~..a de consistencia 

coriacca. Carap.cho: largo 135-192 cm, promedio 167 cm, ancho 70-120 cm, promcJio 92 cm; pres.cnta 

siece quillas logitudinale,; y el color predominante es negro coa motas hlancu. Plastrón con cinco quillas 

loogituJmalesde color gm. Ah.~ta..<;. muy ~ranJes y !<>In uña_.., ('21, 35, 38, 40, 42), 

Los hue\.'os que esta su~ie de.<;0\'I son de: dos tipos Je hue\'os; los -.·iah\es de color blanco con 

diimetro de 4.S • 6 cm y 106 no viable11 de color ro!Wl y Je diferentes formas y lllmaños (40, 42). 

ANIDACION: Su ttmpora<la de anid.ación es de s.!pliemhre a marzo, Ja., pla)'as Je amdación no son bien 

definidas ya que se le encu~tra en forma oca.c;ional, aunque se reportan las playas de Rancho Nuevo, en 

TWl&ulipas; Anlon Lizardo, en Vcncruz; arn>:ile Alacranc.5 y Ría Lagartos en Yucatin y en Quintana 

Roo, )a R=rv• de Sian Ka'an y Mahahual (35, 37, 42). 
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4. AREA DE ESTUDIO 

El eaudo de Quinllna Roo, cubre la porción esU: de la Península de Yuc.11.á.n entre los 18º 11' y 

21° 36' de 1atituJ norte)' S6° 45' y 88° 10' de longitud oeste; tiene ccrc.a de 900 lm de \iton.l, cun nW 

Je 800 sobre el Mu üribe ( 1 5). Su.'ii costas se caractt:riun por la pr~ia de a.rre..:ifei. coralinos, zna.nl,.'i 

de p.t.stos marinos, manglares y tramos de pla)"&.'ii de ucna donJc sUéleti an1d&r 111..., lortU}ILS nunna.. .. ( 45). 

El climi que~ prtldlta en la zona C6 !tUhhúmedo con llu., ia...'ii en ••crano. Ourvitc In .. me:-c..., má..; frfo!i, la 

temperatura ITTL·w.ha diaria es supenor a los IS°C, con wu lnL'dia amu.I Je 22"<:. U~ m:....e.s mi.-; ~alun}S(ls 

del año son ma)O y jumo, con h::mpcratura.." pro~10 Je 26"C U ctr-t.1 de C.)uint.i.na Ro•.l M'! en~·ucntn 

en la.ir; trayectorias de los ciclones trnp1ca!e.<;, CU)& temporaJ.¡ para el Mar Canhc, 5oe ctllenJc Je 1unio 1 

octubre; ~in cmhart;o. el ~'i de rru.ror C1o..urreoc11 de c1clon~ es el n~ de i..epttemhrc (Q, 10, 15, lb, 45¡. 

La región coster1 es wa estrecha franj.1, que con:.tituye la fron1er1 marilima con el mar Canlx 

y el e.anal de Yucattn, donde actualmente ~ dcsanollan dos grandes ai;;h\'idaLJes: la pe."" comercial )'el 

turismo, et.to "in mc.no!'lprccia.r la.e; a.:11,·i..wJ~ cienlffic~ .. )'de prot•-.:..ción eo=oll\~·ica, )l qut:< t:n ~.,ta 1~1na 

se encuentran varia...-. áreas protegidii.." como !iiOCJ: la Re.li<'rva de Sian k.a'an, el Parque Nacmnal Je Tuhlm, 

la Re.'-Crva Ecológ1ca de 1 .. 1a Cnnloy, la Caleta de Xd h.M, entre otra.~ O·O. 

La wna de e..,1uJ10 e!tli 51tua.J.t: en !'-U m.a)"or porción en la znrut ccnlro Jd hton1l quintananot:n!-< 

entre Playa del Carmen 2Cf' 19' N y 87° 18' W y ?unta Allcn 19'' 51' N y 87" 26' W, 1.kntro de 1011 

límit~ políticos dd municipio de Cuzumel y Benito JuA:rez; tu)·a.c; pohlacioncs mh importantes "'ºº: Playa 

dd Carmen, Tulúm y Colonia RnJoGomcz (Punta Alh:n) y de tndlOf magnitud Aluma.I )'Puerto A._enluriu 

en la znna ccn1ro: y una menor pomón 1t) norte dd E...u.Jo en la hola de HoUx.•l, mi11ma que !< t:ncuentra 

situada enln: los 21º 30' y 21° 37' de latilud Norte y'º" 81' 05' y 87° 24' de longituJoec;te; isla limitad. 

al norte por el Golío de M~11eo, al !>'\Ir por la Laguna de Yalahau y co!>la continental del ~t.\do, al e.c;le 

ror el Mar Cant-! y lt CO!-la donde pa...a d Rio Ciego que 1.on\ ierte 1 Holho1 en una 1sl1 y al oei.lc con 

el Golfo de Mé1íco y Estado de Yucat.in (21. 25) (fig. No. 5). 
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S. OBJETIVOS 

GENERALES 

S.J.. El objetivo principal de ci;te trabajo e& hacer un Wlisis y una evaluación de los crilerios de manejo 

y técnicas w.adas en los campamentos tortuaueros durante la'i temporadas de anidación 1981, 1988 y 1989; 

así mismo, de tuda aquella información que por Jin~rsu circun!ol&ncias no se analizó completamente en 

la preparación de los reporte. .. finalc:s de cada temporwla, con el fin de documentar las experiencias sobre 

manejo, protección y conservarnSn de las tortugas marinas que anidan en la zona de estudio. 

S.2.· Eslllhleccr un programa Je difusión en los d1fcrcnles ccn1ros eJucativos y turíslicosccn:anos a la zona 

de i:.studio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

S.1.1.· Analiur Ju c.aracterfsticai; de la.o; playas de anidación )' de Jm, campamentos e.\tJablecidos, adc=m.L'i 

de hacer una de.o;cripción dd per"°nal involucrado en las actividades de campo. 

S.1.2.· Evaluar la.i; pr4cticas de manejo aplicadas para la protl!Ceíón Ji: huevos, cria.~ y hembras adulta-. de 

las especies reportadas. 

S.1.3.· Evaluar la eficiencia lograda co cuanto al marcaje y mc:toJologCa usada para el regi!ilro ~ las 

características morfológicas de crías y adultos. 

S. t .4.· Comparar el período de incubación, los índices de oclusión, de sohrevivencia, de mortalidad y de 

huevos incuhaJos no nacidos de cada temporadl de aniJ.ación. 

S. l.S.· Comparar la sohrcvivencia de nidos prolcgidos en corrales y en forma natur1tl. 
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E.&te trabajo se raliz.ó coo los datos ~pil.tdot dunnte tu tempo...du de ani~ión 1987. 1988 

y 1989 de las tortuju marinas Carnta carena. CMlonía rnyda.t )' EurmochrJ..,·r imbn'ccua. lndufenJo 1a 

infonn&ción registrad.. pc™>n.aJrnenle eo los campunentos tortugueros y la contc:ni<la en los rerorte..; finales 

del~ temporadas 1987 y 1989, mc:ncionandu que 11 información rorr~pondientc- a la lcrnporWa 1988 fue 

tomada, pnxes;Wa 'j analizada de! los informe.;. d.: campo di!.TIOfUhJc:¡i¡ c:ll la inslituc1ti1;, )il que- ror Ji\'Ct-.as 

circwtst&ncias no ex is.te un informe oficial corr~dic.nte a Cbt.I ltmpOra.da. Mismos que forman parte dd 

proyecto de inv~tigación titulado ·eiolog(a )' Con-.e~·.a.ción de las TortUg1.s Marina..,, en d L1tntiil Ccmlnl 

de Quintana Ro<J• que reatíu el Centro J< lnveshgao:1unes de Qum1.:ma RPo año trll.'. año1 rc:>r lo cu.al, la 

metodnlt,gia aplicada en la tomA de información y re¡1"ilrO de parímdrns !o< N..."6 en los objcti-.ui. di;!' dicho 

pro}"ccto, mismo que contempló las lnJicaciones Ud -fl.h.nual sohrc- Tckmc&.~ úc tn .. ·~t1ga .. ·h~n y 

Conservación de Jas Tortugas Mtrirw· (J.5) y dc1 Instructivo potra 11 Proto.::ción Je las Tortu~u Marinas 

dc:I lnslitulo Nacional de PC6Ca (28). 

6. J. l ... Para la desi:ripción de la.'i playa.'i de anidación se hicieron rt":COrridos de prm.p«citin, medírnines 

)' ob.<tervaciones directa.!. de los cambio!> rc}!J!"ltnuJm, en ca.di playa en ILo:: diforenle.s kmporaW..,, 

En toda-; las playa...; donJe se detectó ai.:h' iJaJ Je anidación se utahlc:c:ieron campamcnlu!i, 

generalmente se uhicaron en Jos lugarc..-, dnnJe huho facilula.JC11 para su estahla:imicnto. 

El ~rsorutl in\'olucrado en caJ.a campamento no sic:mpn: fue personal l!'.liiprt:('ialiU&do, en la Tl\ll)'uría 

de los casos se habilitó y C'apaciló a los prnpictano!i o cuiw.dorCA de lo& rancho& ad;unto!i a la." playas 

protegidas, a Jrn¡ e.1itudianteg del S(:fVicio f.()CÍal, ._.,,¡como a \'uluntui<>f, tilc:m!s ".e coordinó con el pcr!oúnal 

de la Armadl de México. 

6.1.2.- La evaluación de las técnicas de m&nt'ji> lle hcmhra.'i 1.mdtnte.,,, cría..'i y huevo", !.e ha..ti en los 

resultado\ ohlcniJos en caJa kmroradJI, en la.. .. oh!-Crv.c1one'> pt:N1n;t.(c.1<1 1ccahr.a~ c:ll Jo.,, c11.1np.i.1ncnto1,, 

t:.n tl an!liMs y pmc~ de los Jl;!'f'llrtt!'t d< campo 4!e caJa kmp1rW; m.otlcn•I qu1: fue prc"c~Jn en 
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pro~nmas de cómputo con má...¡u1na.~ ?C, i.:oa el paquc::te e.o.udí!iohco 't1nknido en el prn~ww 

computacional Sympbony p.ant su anJ.lJsis, cuyos resul~ se c.ipresan el>tadi!>Üc.a~nte mediuue t.ablas 

COaip.tnlth:u. Coa este trah.ijo se generó un b&tKO Jto datos, mismo que se encuentra di"ponible en 1a 

in.s1ituci6n. 

De acuerdo 1 Jos obJctj<,os traz.Wos en el proyo:to de im-·ct.tígi.::i<'ln ~ conslru)·cron corrall:'s d~ 

pro<o:ción en lodos los -camp¡.!fk!'lllos. in~talados 1 excepi.:it~n de playa Chemuyil. Jond.:: los nidos ~ 

tr1.~ladaron 1 playa Aventuras en J9BQ. 

La \"1gilanc11 de ).&.<;. plil) lb '< ra.liz.ó d11tu.ITk!ntc con (t.'l;omdo-. de la.s 20:00 a lü .S:OO h.:>ras; 

nusmos qui:: !ioC iniciaron en el me1; ~ nuyo y finaJiz.aron en el mes de Sc:"ptiemhre, durante las tres 

kmporad.u. trahajaWs. 

6. J.J .. El marcaje de tortu,¡:as se re.liz.6 siempre que hubo la disposición de man:a..~ de ac~rdo a JO$ 

Jineamit!nlos de la So:retarfa de Pe.<ioC&, duranle las !empara.das de ani<luión 1987. 1988 )' 19SQ. Las marcas 

U..~'li fuen1n de 11:ero mond tamaño granJc No. 681, JI:' .S.2 cm, del lÍ¡:'ll> Je marcas w-aWs como ardes 

para ganado °''''IDO; e. ... w fueron proporcioru.da. .. por I• S«rt't.irla de Pe..-.ca r prt'senbh&n en UrtJli e.ara 

nume111eión y,efiaJ.a y ea 11 otni wa ins.cnpci6n Je rc=mitenle en caso de captura con dirección lle la m.ism1 

de~ndenc.i1. Esta.~ por lo gcnenl !iC aph.;a.ron en 11 aleta Llc.:r.xha, en li región aular con ayuda de una 

pmza upe..:ial. 

En 1987 tomo método de SUJOCÍÓO• las bcmbru se colocaron en posición dt"JCubito.JorY.I J'llíl 

faciliW su manejo y toma Je dalos morfométricos Jd pla.'>lt6n; m(toJo que fue aha.ndonatlo en las 

subsecuentes temporadas )' la morfomc\ria ~ registró con un calihraJor (vernier) de fahricación u.<;era, 

con cinta métrica y con regla de madt!ra, O'll!toJos que s.e e..,WlJariuron en 19S8 y 1989 • U.'i() de cinta 

méttic.a c1clusivamen1c. 

L&B tri.IS se obtuvieron directamente: i.Jc lm nidos, pa.ra In cual se colocó un rodete dc malla de 

ptL. ... tka de 35 cm de diimctro •proi:imadamente, t:on c:I fin de cont1dils, in!ipd(cmnarla.~ y dctemún11r el 

l!xito de sohn:sivcncia en c.td.I mdo. Las cría.." que pre.~ntaron dcforrn.Kion~ o dcficicnk ati·.on;nSn Jd 

virelo fueron rc.tenjJ.u para su recuperación. La hhc:rac16n de las c:rlas se 1Jevó 1 caho en <l1fcren1c.s ~1t1u .. 
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Je: la playa, Y.hrc la arena enlre 2-5 metros Je J1>Wlc11 dd agua, Jurante el tran.-..cur!!oU Je la m~hc y 

e\·jt.anJo la pra-.eacia de luces. 

Todos 106 dalos morfométrieo& de l&S crlu &e tomuoo coo un ... ·entier de plLstico marca ESCALA, 

con e.sca1a m.ilimc!trica, de 16 cm de lon¡itud. LOli <Wot rt¡;istn.dos fueron lar¡o y ancho de C"•rafl&Chl", 

largo y ancho de alcta.s anterior y pa!.h:rior, largo y &.DC:bo de la c.abcz.a, largo) ancho de pb.str6n, allun 

Jdc~rpoy~. 

Biomclrias (43). lAs c.ara.:tcrist1cas morfoló¡ic.as &e N:.&troo en lar¡;o y llllcho Jd carapacho 

pnncip».lm:nte; largo y ancho de aletas anlenor ) ~tcrior y cabea en forma StX:unJ1na, indu)·enJo el 

largo)' ancho dd plastrón, p.;:so, altura y di!iotancia entrt ojos, CU)'a5 hio['ll('trfa.s n:gtst~,. ~ dc . ....:nh<n 

1 continuación: 

Largo del carapacho (L C). Es la mhima d1st&nc11 en línea ro;:ll !iOhrc el ca.rap&Lho ent~ el 

margen anterior prnccntral )' el margen postenor dcl escudo postccntral. 

El .ancho del c.t.rapacho (A C). E.6 la distmc1a a tn,·b. de la parte mJ..., ancM del carilp~ho 

pcrpcoJicular al eje long1tudmal Jel cuerpo. 

Lugo de la caheu <L Ca). fa la longitud mh1ma Jc.Mle la partc po!>tcnor dc la .. ahcu h.i. .. t.1 

la hase del pico. 

And10 Jc \¡1 c.1hcz.a (A Ca). Es lll ma)nr d1,,c.in.:1a al eje s1mt1ri..:o Jd largo de.: la cahcz..i. 

Largo de la alcu Ji:l~tcra (L A 0). Es la e:n\·ergaJura núxima compn:nJ1dll d®e el punto 

inlemo de unión entre el cuerpo y la aleu h.t.,.ia, 11 punta de esta misma. 

Ancho de la alet1 Jclanti::n (A A OJ. Es 11 mayor di..uncia pcrpcnJicular al eje lnngitudin1l del 

larMO de la ak·ta Jclanti:ra. 
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Largo de la alet.i tra..i;cra (L A T). Es la en\'crgadura Ol.h.ima comprendida deM!c el punlo cxh:mo 

de unión entre la aleta y el fémur, ha.o.ta 111 punta de esta última. 

Ancho i:k la alct.a tr&!>Cra (A A n. Es la mayor distancia perpendicular MI eje longitudinal dd 

largo de la aleta. 

Altura máxnn.a dd cuerpo CALT). La med1Jii compr~nJida enln: el vientre y el dorso en la parte 

media del cuerpo. 

D1!iWlCla entre OJOS (010). E'> la dí!!.tanc1a entre la comi:..ura Je los ojn:... 

Largn Je pla.,trón <L P). Oi!.Lanc1a compn:nJiJ.t entre" la ptlfCll~n antenor r posterior Jd escudo 

\'entra!. 

An.:-ho de plastrón (A P). Distancia tN.xima comprendida entre la parte más amplia del pla.~IH\n. 

En cW CL<;O se registraron los dato!! de: playa, focha, esp.-cie, caplura o recaptura, No. de 

marca..;, mo.lidli morfon~trica..s y al~una.., car.1.~tcrf.,llca.1; c.'~iale& de ~·ad.a individu1> (ligur.i. r\.>. 6). 

6. 1 A.- Perfo<lo de a.n1d.u16n. En lo.Jo., los c.ampamcntu .. in~ta\.ulm ~ l\ev1S regii;tru!>. de to.Ja la actividad 

de anidadón, reg1!>lrando la pntlll!ra y última an1Jac11in de cad.i. cspc..'>.;1e ptlr kmporaJ.a, a cxcept:ión de la 

temporada 1988 en que se su.1;pend1eron las acti\·iJadcs de protección por d p.aso dd huradn Gill-<no. 

La fn:cuencia de anidación !.e re~1 .. tn.l lli:\·a.nJo un control Jd número Je mJm1 d~pns1ll1Jos por 

cada tortuga en cad3 temporada. 

La fecundiJad se con!i1deró como el total Je hucHl!> O\·iposiw.lus por hemhn )' por c"pa:•c en caJa 

playa. 
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Jnc1.1~16n. En todlñ '°' nu.lo .. pro1cg1dus se rc~l!<>lrÓ ft'l.:h.i de ~un. y lo.::lu Je n-..mucni.1, 

dicho per"ioJo comprMJ16 de~ la colecta de los huc\·os ~ el momento 'iuc la ma)o1i.& Je t&. .. cn'&.'i 

eclos10Q.1UOn y cmerg1en>n del nido. 

Eclosión. El {nd1c~ se obru\'O dd 1oul de cri&S cd°'i<>Mdu considerando las cria.'i que tu\'icn'O 

éxilo para emer~cr del nido y aquellas que~ enconlraron ,.¡\'&So mucrt.u al uc.a\'&f los n11Jos para n:\·i~r 

los IC!.IOS dd nido. 

Sohrevi,·t:ncia. E&tc: indice se refiere c1du.'iivamen1c 1 las crl&s \'iv&s oh1cruJ&.,. y li~rada.s 1.k c&J.a 

oído )' la comp¡ra.ción de sobrt:\'I\ cnc1a s.c obtu\·o en h.l.'< 1 la tnfornwci.Sn di~runihlc: de J,1!> mJ.11, 

protegiJos ti.oto en corrales como~ fonrut n.1.tund. 

Mortalid.uJ. El Indice de mortaliJaJ mdu)e d pon:~l&Jc Je crílL'l mucrt.t.'i encontraJa...<i al rr\J!t4r 

los restos de los nidos después de finaliz.ada la incuha.:ión dt c&d.a nido. 

Huevo¡, nn illlali1.ado~ (llU:-o;O:-.;AJ. En e .. k 1c.!rmino "< mcluyemn le.Jo, .;a4udJ11" huc\1i.. 4uc l"'r 

CIU.'l.a..<; indc:terminad.i.s no o.::lo .. ionaron, o ª'-lucllm nidos en le~ cuale.<i no se: rcg1!olró hl!<> re¡,ult.Wm. de la 

incuhaci6n, incluyendo tamh1fo lo~ huc .. ·os que: ÍUt"r<m deprt"1.ldns u 1rra..,lr.t1.fo!> con 11 crm1ún de !L., 

playas. T1mhh!n aqudlcx hucHlS p1m·enit·n1c..., Je Ja_, plil~"'-" J,inJe ....: mJ1.:a t¡ue Jcl 100'.'i di.' hUt'\11'1 

incubado.;-...: oblU\O ef m1,nlt1 por~t:nl.J.JC de -..1hrt:\l\cn.::1d 

6.1.S.· AnJ:füis de nidos. E.,lc aruili~is con~i~1ó en rcvi . ..ar los re..,lns del nido al finalizar d perlo.Ju de 

incuhaci6n pa.ra \'enfic.ar la c11.,lt:nc1a Je crla., \'I'"'" illrap.i.J.._., enlre Ju., ca.....:arone.'i o crfa., d~h1k'i, qur .,¡ 

no {,,(IO txlraíJ.as en form.t man u.al, irn:mcJ1ahlcm..:ntc mueren •pl'-''.id.&." ror el ~' de la ucn.a. 

En la información rcgistr&J. se incluyeron Jo .. d.al~ de fo:ha de ovipos1ci6n, nún'k':rn de huevos, 

lipa Je proto.:ci11n dd nidn, nUmi:ro de nido, ío.:ha de o.:loMón, "·ría., ,¡..,._,, criL'i mui:ru .. , huc\o" 

infi:rtileii, huc\·m podrido". hucvm dcpmUJo., y periodo Je in.:uha.:1ón. 

Con re..,p.xlo a In!> nu.lo'i en ~emmd ~ con!«Jdcró d número de huc:\t>'> rc:l-'1"1raJ11 en fo.., rcpiitlc.<i 

de campo L"Í como también el nU~ro Je críu ... Í\"L<; y mucrt.L'i, elcluymdo ln<i rc:portelt de huevos 
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inf.!!rtiles, embriones m1.u:rtos )' de bU('\"O.., podridos, )& que no ~ e.-.t.ahl('('ió en ninguna Je lli tres 

temporadas una metodología apropiad.a pan. diferenciar cada tipo de hue\'o. 

En los mJos naturales, los datos reportados solo se elpreb.ill en niJús y pu-a du un nlor 

apro,;im.ldo se asignó el \'alor promedio obtenido en cW lemporada para ambas e.spocies. En este rubro 

también se incluyeron lodos los nidos que fueron deprc-.bdos por di..-ers.as causas: se regio;tró JepredAción 

humana; dcpred.ición ~ nidos y cria.'i, c.¡u.....J.a fl'"lí los animalt'.& dom&.ticos que mhitm en las casas 

ubicadas cerca de l.i..o; pl•ya.o; y por J1íc:rc:ntc..\ c:t.~ie.s Je: animales sil..-~tres. 

Así mismo, si: hace: una Je.-.cnp.:ión Je lodos aqudlo!t f,¡ctores que r.e obr<r\'Ó qut', Llmhit!n af«Wl 

la an1JA.:1ón Je: la.o; lurtuga.o; mamu ..... 

6 2. L· Pan cumplir con loi. prngra.ffid...!t ... c: d1fu!tiún, pt:r~n•lmc:nle si: elahonuon pe.queña.." cápsula.o¡ que: 

se induycron en Ja radiotran!iimisión de la ciudad de: Cancún y Corumel; entre .. ·istas con reporteros de Jos 

Dianos del Estado, se imp.¡rtieroa charla.o; y conferencias en cr.:udas, población local, con srupos de 

a..:•mp&ntes, turista.s, ~n.tmal aJmim!tlíiilÍ'ru Je huklc:,\ y re .. t.aurantes, ~rupos de m:te!'ilros y guías de 

tunsW .. 
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7. RESULTADOS 

DESCRIPCION DE LAS PLAYAS 

La runa comprcndit.l.a entre Playa dd Carmen y Tulúm e...,LJ. lotificaJa de tal manera que cada playa 

lienc uno o mLi; propietarios y todos e..,tos lotes o ranchos presall.an diforenk.s grados dt" desarrollo 

turístico. Las playa" donde se in~t.alaron camflélmcntos Je proto::ci6n ~n: al norte Jcl c:,.,1aJ11, l.t ... pl.t)L' 

de lfolhox comprendidas entre Punta ~fo~uito y !Uncho Yoluk. 

Lob camparrk!ntm. ei.tahlo:ido!. en el centro Jd e..,taJu, Capitln Laflitc uh11.aJo 1 S i..:111 lll nork Ji: 

Playll dd C1mncn; Fátinl.il uhic.Wa en d nue\·o Je~rrnllo 1urht1co de Puerto A.,·enturao; i.¡ue mdu)·c la 

caleta de Chacalal (f'lima) y Pla)·a Cht:n)-U)U; Xpu ha y Kantt:nah uh1caJo~ entre Puertu An~ntura:-. y d 

poblado de Alu1TL.1l; playa Avc:nlura.,, Chcmuy1l )' X'a ~1 uhu:ado!<o al .1our d"· Akum.11 ) ;1! nnrk dl' l.i 

Caleta de Xel ha; Punta Cadena uhic.Wa entre Xt:I ha y cl Parque N&:ional Arqut·ológico de Tuhlm; 

Tanhh que forma parte del citado pa.rljUC y por úllimo Ojo de: Agua, Cahpc."Chen, San Juan uli¡catl.i..'i dentro 

de la rc..'-Crva de la l.h<1.,frra de ~ian ka'an. Toda.., c:.t.la.' pla)i.!i tkn..:n arena de cun .. 1 .. tcnc101 f1.m .. .a 1.k hpu 

coralino, la presencia de i.:orricntcs de agua pro\·c:nientdi del man10 frcAt1co Ch común al igual que la 

pre...cncia de ojos de agua en la wna litoral, mc.-ncinnanJo que la pl11iy11 1.fo Hollitu. pre-.cnl.i una gran 

cantidad de conchas c:n !tU eslr11ito. La_., z..ona" ro.:n..a. .. c.,t.tn innlC!r.;.ai., a lo largo Je la." pla)·iu;) las hmit.m 

en !!US cxlrcmo!I. La vegetación en ~cl\l:ral c:...,li rcpre....:nt.t.1i pnr dlfcrcnk· ... llpt1~: planta., ra!!lrcrai., 

arhw.liva..", mangles y palmácea" (l IJ (Tahla IJ. 

En Holho.t. la zona ln.haJada qu ... .J;1 comprl'nd1J.a c:n1re Pun111 Mo~u110 y Rancho Yoluk, con 

apro.1.imadamc:nle 8 km de longituJ. lugar ~·arM:tc:nudo r--1r pre-.cnl4ir un.a playa amplia, 1b1t=rU ;il ull'ajc, 

arcnoi.a con re..,toi. de concha, c1m \'cgctac1ón rli..,trc:ra, man~lc:..<o y ctx:olc:ro!>, znna mtc:m.amente U&ailil para 

la pesc¡ con redeli. 

U-o; playa.'i ubicadas entr~ Capitán l..alitte y Tulúm son de fácil accd-.(1, CfoOl.n wmunicad&Ji con la 

carrt:tera CimcUn • Chctumal por caminos Je h:mu.:crfa Ji: 700 11 1000 m Ji: long11ud, lit.°'! playas Jt: 

Kanti:nah, Awnlura..,, ChemU)'ll, x~a 1..·cl, Punt.a Cadcn11 y T .anli.ah pro.cnt.n un can11n~1 ru .. 11c11 cu.,teru, 
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adcmts ~ hro.:hils de a.::.:cw a pie, h'1a:. ~las pla)a.s son Mucñ.l.<; calcw hm1l.1.J.is en !tU;oi c.\lr~mv.;; pt.it 

l.otllS roco&as. con WlA amplitud de play&.<; que, .• ~ los 2 m lw.lll los 40 m, r~nt.anJú cerca de la 

línea costen la bam:n arre.:ifal con ahcrtura..'i mu) relacion.tda.s con la fisonomfa de caJa playa. 

Las :ronu de anid.c1ón, obsen·a..ia..§ en \~ pl.i.ya..s ~tuJta.Us, se kx:.a.liun eotrc la línea hún)CJi 

que marca el ni\'el Je ma.rea )' \¡ línea dd1m1laJ.i. por \le~eu..:ión, presc!ntJi.nJo wu amplitud que ,., desde 

los 2 Wta los 20 ó 30 m en pla)'.L'i mu)· amphi.<; .:orno San Juan o modific.aJ.1s r---ir el hombre al estah\~er 

de<;.affOllO'I turb11cos como p\.i.~a X.:.11. 1:d, A\~tura.~. K:a.ntcrWl ea 1989 ) Xpu hn. Los niJ0s loe 

cn«>nlr&n.ln en un.a superficie Je arena rCfThl\ Ida de aprol1maJ..ink!nte 120 .:m dt!' fomu circular con un 

ligero aliullAnucnto en el 'entro del m1 ... n•1 )' la 1.kn:1fic,t.Ci6n en b. pl.i.ya ~ htw pur k,s r~tros dejados 

en la aren.a 

Las caractcristicas más e-'~ífi.:a. ... de ~ pla)·a Sil! puOOcn ub~n·ar i=n la 1.Ah\a l. doni.le s< 

obs.erva que la ma)·oria de \L'í playas !>(JO requcóos arena.le.& q~ coin.::iden c.on las a~rturas de la barrera 

arre.;ifal, que prcsent&n \e\'e a me.J1ana p<!Odientc, donde el aporte de basura por el mar es fr«uente y 

además que \a.<; pla)&" utnca.Ja..¡ al nort( !'.olla \.i.s que pr~-.entan mayor p<:rturh.io;-1ón compar.i.J.is con la..; 

playas ubi~adas al sur de la zona de CótuJ10. 

CAMPA~IENTOS 

La d~rip.:ión de los u.mpan~ntos establocidos durant.a: las tri::& temporaJ.a..., Je c.. .. tudio se puede 

obscrva.r en la tabla 2 donde se indic.a la ubicación, temporada de anid&ción, f(lCh. de establo:imiento, 

características del ~rsonAl io\lolucrado y clL ... ific.cil~n dd c.amp.amcnto, enUc otras. Asimi~ma. se muc.htra 

que en el transcurso ~ la tres temporadas de c.Mudio My urui tendencia a mejorar la..; condiciones Je C.W... 

eampanlénlo, así tamhién de la participación de pi;:n.orwl mis instruido, mismo que se integró 

principt.lmcntc con te.sisW y e.<;tudiantes de servicio social de diferente& diciplina.s, de igu&{ formi la 

participación de un IN.)'Or número d~ \'oluntan()<; c:n la última lemporaJ.t. 

La ioh:gncióo de los grupos de lrahajo fue wmo ..c indica: 
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Pen.on.d lb.nico. Gt·nentlrt"k-nk e:.luvo ink¡ri&Jo p...>r b16k1so~ o pa..""'111es de la c.iurt:ra Je h1l1Jo~í ... lt"-111.sLt...;, 

p~tie&s proÍC6ÍOnales de las C&rrcra de biología, técnico pesquero y lécnico agropecuario. 

Personal dt campo. E..slu ... o mte¡rado en la ma.yur(a de IO!i casos por h&h1ta.nll!.i o trahaJadOrl!.i dt la.~ 

mismas pl.il)i.S o de lugares vecinos, rm ejemplo Tuhlm, Playa dd Carmen y Chctunul, enin: lm 

principales. 

EstuJ1an1c.~ ~n·ic10 :.acial. lm; pn: .. i;Wfores Je !oef\ ic10 !.OC'ial fueron ei.tuJ1anl~ de las C.íl.m:ru de h10Jogf<1, 

ingeniería naval y técnico agropi....:uano principalmente. 

Tesll•la.\. ToJos los trahajo!i Je IC .. I\ realiza.duo; en el prn)'c."(10 r.on. ni\el de llccni:1.111tura) !lóJn rm .. t-Jrnks 

Je diferente.o; inMilu..:ione.s de t:'>tw.lio\ '>Upcnurc.!o L&nlo del ~ta.do Je Quinta.na Ruo 1.-om.1 Je olrnll e.,l~J.i!I 

dc la República Mexicana. 

Personal md1[Ar. El pe™>nal militar que particir..,,-'j eslU\'O integrado por inf11J1fe.-. de m.arina de 111 Arnud..1 

de Mél.ico y e.. .. tu\'ieron involucrados en las arca. .. de vi~dan..:ia en la.s pl.a)a."' dt" Holho..ix, A\cnlura..,, Xl.'.41 

cel, Punta Cadena, Tanhh, ~pechen y San Juan, durante la h:mporadt 1988. 

VotuntariO!i. Aqui se inciuyi:run a lu.-, \'i!>1lanle.\ ca. .. ua.lc.r, Je la..s playa.o. de aniilit1..·1ón, en su niayona rurht.a.., 

nacionales y e~tranjeros, &.lemás de gr\lpt)!I de \uluntarins c-.:olUri!>ta.~, c:umo lo5 grupt>S O.:<lloghlA.'i Je 

Cancún y USA (EARTllWATCHJ, que part1c1parun en IL" playLS de Xca 1.·d y Aventuras en la h:mpnraJa.., 

1988 y 1989, los hahitanles de la ron.a rnstefll, traNJatlnre..'i lo.:ale.s, et.tud1anle.s y directivos de hotdc..~ y 

fC.'>laUranles de la zona. 

HEMBRAS ANIDANTES 

Con rdaci6n a los métoJos cmpleaJrn, para Ja toma de h1omdria..., ~· mue.\tra i:n la uhla J donde 

!te indica los métodos y malcrial uttliz.a.Ju en 111..., diferente.~ playa.\ de aniJación de la zona de CbluJiu, rwa 

la toma de da1m • ._.,, tamhit!n como 'º' cnh:nrn. apllc&Jn~ pan la prnto.:ción de lcr.. nido!.; donde tamh11!n 

Se! ve, que para las h:mponadii..., 1988 y 1989 dKha mel;.Jolog{I !>e Cllol&nd.m1 ... f:n lu que rt:.!>opc::cl.a 1 la 

inst.alac1ón de: corrales etilos fueron con.~lru(dos de 1euerJo • la.\ 1nd1cM;wne.s pre\'i!i.~ en Jos manuales 
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mcncion.adoi d\ el púrafo de ~to.Jolo¡ía y IJ dc..:iíiión para s.u corutru.:ól~ll <,(.' ba.."'6 ~n el ínJice de: 

depredación calculado con lt» Cbtudios pr~tivos. E.wos corrale& fucroo limiudos con malla de plástico 

lipo alllincro de 110 cm de aho, la cual fue sostenida ron ~lt:.6 de: madera )" sujet.ad.t con alamb~ 

rei::.o;:ido. Los por.tea s.c colocaron a dCK D'll!tros de distancia entre uno y otro para darle mayor reiistc:ncia 

1 la cerca y ma)·ar SiC¡uridad aJ corraJ: síen<lo RCGe&a.rio en los ~ntOi de Tanhh y Ojo de A¡ua 

poner mayor blfasis et1 dJchos refuerzos debido 1. la lncursi6n de ~rros. En los sitíos ele¡idos pan: los 

corrales &e dió especial atct1c1óo el aspo.;to dt limpieza y ~dado dtl irea y procuran.Jo siempre qu.e su 

uhíc.aci{in quedara cerca de los campamento con el fin de facilitar su .,·i¡íla.ncia. Para la id~nlifi.:ación dt 

loe nidrni se utilíuron C6lAC.as de madera nu~rada.'i en forma progresiva. 

~nidos prutegído!> i::n form.d n¡¡tural fueron d~jaJrn. en e) lu.:ar dc:~id11 por ta tortuga, uttltza.ndo 

para .&U idcntifüaci6n cst.acu de mo1.kra nunieraJa.c; y para ptolegerloc; de los animales silvestres, wu 

cuhieru t
1e malla gillvtniz.ad. tipo gallinero, sujttada con la mü.ma a.n::ru, palos y pi~ras. &eti\·idaJ us.aW. 

dniumente en la temporada 1987 y e:rl las hmtporaJas suhsc:cucnle& la prá.::tica Jt pro1e¡er niJos ea forma 

Dl.tun.J c.ui se 1handoaó por complcto ( tabla 4 y 5) y en los poco!í niJos hijo ei.lc;: si!i.tema se utiUuron 

marca.~ particuJ11.~ conocida' c1clu!!ivamenti: por el peN>rud del cam('&menlo. 

Los nidoa protegidos en cornlea se tra.'ila.J.uon de !as umas de anii.lación 1 los comlcs Je: 

protección, rolecl&.ndo los bucYos en c:I momento de la º" iposici6n o posteril)rmcntc en 11. zona ~l niJo; 

utiliundo pan su transporte recipienles de pl.t.<.1ico romo !>lm cubetas, bolsa.~ de polichlcno y holsas de lela~ 

dicho lranporte. se rc.aliz:6 en forma manual a cutpción lit los nidos rl;.'COl~l<ldos en playa Chtmuyil en 

1989 que se uriHt.ó bic.klru par11 su lrasl*'1o 1 Playa Aventuras. 

Los datos registrados en cai.la ni.Jo fueron: focha de colocta, t.11pix1c:, n~mcro de: huevos, huevas 

deformes, bu~\'05 cotos, identificados con ~l&cas de rrwlcr• numcrAt.las. E!.t.a información se: encuentra 

disponibk en las libretu de campo en el Cenlro de (nYC6ti¡iM:ionea de Quintana Roo. 

Los rewltadoa de la.s tortugu marcadas y nidot. prolcgidoti se mucgtran en la i.abl• 4, S y 6 donde 

st hace una comparación de la cantiJ.ad de tortugas marcadA5 en Cid& lcmporada y para e.ad. pl1y1; 

observando que del 100~ de )05 nidcK protegidos en 11.s rres. lCmporada.\ de e.~1udio el 87.28 'A fueron 
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nidos protegidos en corraJe.., y un 12.725( prote¡1d<h ~forma lll.tural para ta e,.;p:.;:ic Cdut111 ('dUtli1, en 

forma similar para 11 espo;:ic CMlonia mydas que se prote¡ió en corrales un 86.64 % contra un 13.36 ~ 

en forma natural y en I• espc:cac Ermnudulys imbrú:111a la pn.)l«óón de oirJos Cut equilit'irada )'& qut se 

protegió un 48.44 ~ ai corral ..:on un 51.66 ':{- en forma natural. 

La tcmpora.da 1988 fue la de mayor ~lito en cu.uno a marcaje de tortugas. De igual ÍOmll sobre 

el número de nidOfi protegiJ~ en forma natural y co corralc& de las cspa;ÍCfi CAi\1&ffil. carey y blanca, 

observando que la ma)or activ1d¡d de anida::16n se registra cntn:: play• Kantm.h y Cahpcw:hen paN. la 

tortuga caguama, indic.&ndo como playa.o. de mayor anida.:ióo Xca cd, Avcn1uras y Ojo de Agua; en el CLo;,o 

de la tor1uga carey su principal anidac16n se da en la z.ona norte, )1 que: a e1cer-:ión de una lur1u~aju .. ·cnil 

maraul.. en Xc.i cd en 1987 no !"oC 1u .. ·o ningún otro n:g1~1ro; P'r11 la tor1uga hlanr• !<1 ma)ur a..·11,1J.id S( 

regii.tró entre pla)·a An~ntura.\ y playa Ojo Je Agua, indicando a ~ta úl11m.i rnmo la pla)a de nu)·or 

importancia. T amh1én !>l! oh:.er•11 que hay un.a. tendencia muy ma.rc.aJa de abandonar la pnkti(a de pml~gcr 

los nidos en forol.I natural como ~ muestra en el cuadro, que para 1987 se prote¡ieron 154 nirJos de 

tortUg• cagu'\ma y para 1989 solo 69. Si1u.aci6n muy similu ocurrió con la wnuga blanca que para l9S9 

en la mayoría de la playas práclicarncntc abandonaron C-"le mét1xJo p.ara la prok"•Xlún Je n1Jo¡.¡, 

En cuanto al manc:jo de ¡,...e; hembra.o; hubo al¡un&.!i cons1Jc:ra.cion~. Lllleit com.i; 

Cuando una hcmhra fue c:ncontrada !WlicoJo Jd m.ir !oC' evitó pcnurNr ~u amh.1, restrin,git!nJo 

el u."° de luces, hacer movimientos inno.:csa.rios y tomar fotografía.o¡. 

A la.o; hembras iniciando la anidac16n ~ les aplicó un criterio similar hL'>li el lTklOlCnto de init.:i1Lr 

el proceso de oviposicion, fa.~ que una \'eZ inic1aJa la hemhr• raramente mtc:rrun~ y íue donJe i.e 

procedió a acercarse a la tonuga, para coloct.tr Jo¡., huevos del nido conforme CJ>LI los iba upulsanJo, 

IJ.mhibl e.n este lapso se pcnnilió que los \'isitantCfi se acercaran para observar a la tortu¡a y al fmaliur 

la oviposición se verificó la eiii.lenc1a de mArcas colocadas prcviamc:ntc r "¡ no knla rmrciu. se procalió 

1 marcar y rcgi!.lrar los datos morfo~lriCO"i. 
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Hembras regrua.nJo tl m.u. Se pro.:uró -.·erifica.r m.uca.s mtcrilltu o arli.:-ar nue\'&s en su auscn..:i.i 

y tomar )0$ da.tos morfumélricos que fueroo posibles, evillndo i,iemprc eJ 0W1i::jo exc.t.si\'o di! la tortuga. 

Los ruuJtMios obt.cnidos de las mtdidu corpon.Jes Je lA.S btmbras Wult.u regi~trai.W se indicm 

ea lu tabl&J 7, 8 y 9 doo.:k st- m\Jeátran, relacionan y c.ompuan 106 difettnle6 dalos. Así mismo, se 

observan los incen·alos de tallas en Jas dlfcrent.es especies: 

Tortu¡¡a ca¡¡uama. 

P.an la tortu¡1 Uiu.&ml ca el tama.ño c:ur•o del c.npa.:bo se rc¡istruoa int.en·alOi de 96.6S a 

100. JO cm de longitud y de 80.01 a 92.31 cm dc an<:ho; de 42.0l a 46 cm dc lar¡¡o y Jo 17.26 a 19.ló 

cm de ancho parw. le aleu anterior; de 3L'S7 a 34.47 cm Je la.r~o ). de 11.02 a 17.88 cm d~ an.:-ho para 

la alcU po!ikrior; de: 21.42 a 23.17 c:m de largo y Je 19.24 1 19. 76 cm de ancho pa.ri la c.abcu >de 29.34 

cm de allura promeJio del cuerpo..1, inJ1Qfldü qU< las LIJl&!i mú ¡ranJ.:-,<; ~ o~rnn en I~ dato' rc¡ístndos 

en la ccmporadi. 1987 p&fl algunas ~id&.~ (vet tabla 7). 

Tortu¡¡1 hlanca. 

En ~ta e1;pecíc se obtu\.'ieron medidas de 103.70 a 106.80 cm de largo cur.-o y de 86.98 a 96.SS 

cm de lbcho curvo del c.arapa.cho; de 35.60 a 47.64 cm de largo y de 18.04 a 19.29 cm de andw de 11 

aleta anterior: de .ll.69 a 3).80 cm de largo r de 14.50. 20.83 cm de an.:ho de la aleta po~terior; de 

18.06 a 19,06 cm de largo y de 12.44 1 12.51 de a.a..:ho de la cah.!u, con una di~t.wci• entre ojos de 9.24 

cm m promedio; de 8 l .87 de largo con 74. 75 cm de ancho para el pt~trón y un.t altura promedio corporal 

de 31.33 cm. P1.r1 la tortuga bla.nci las medida..~ morfom&ricas ohtenida.s en las ltes temporadas, en cieru 

forma son homogénc.as, indie&t1do un.a mtrt.ad.a difcrtocia de menor Ull• en el largo de Ja aleta anterior 

y ancho de la aleta poiilerior para 1987, quiú debido 1 11 poca elperiencia en torna de esw bio~~ria.s (ver 

i.hla 8). 

Tortllll• <arey. 

En la tortu¡• c.art:y s.: re¡istn.roo medídas curvas promedio i-ra el canpacho de 90. 76 cm de 

1on¡itud y de SS.42 c:m de an.:ho. Coa esa esp«:ie se trabajó lln1cament.e en t1 lcmporl<b 1988 en l.1 10nJ 

oone del ..iodo (labia 9). 
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En 11 m1yorla de lts bembnu ~ re¡i)JrÓ el número de aniJ&C'ioneb por lcffif"Oiób, ~/ también, 

se llc\·ó un rkord del n\lmcro de Didos por bembla, ce c&dl playa. por e6pOCÍC r tcmpo,..d,. En la zona 

de utudio se encontró durante el período de Qttuj10, que IJ.S tortugas c.aguamas e~z.arnn a ant<l&r en 1• 

primera quincena del mer. <k 11\i)'a Je cad.t t~mpunJa y fmaliunJo a fines del mes de ago:ao; prefincndo, 

aJ principio de la temporW Ju l.On&$ ~rcana.s a la 11'.oea de rompiente y que cooforme fue l\.'anz.aoJu I• 

lemponda, las ÚU.'!'. mis CCrt.an&S a la vcgetaci6o; indístint.1.metUe an.iJ.aron: en playas .a.renos.as o 

pedregosas, 11 anida.cí6n por lo ¡cnen.I tu\.'O bito, abandonando el int.c:nto Wuca~nlc: cumJo la tnrtu¡a 

rue penu1bada o cuando eacontró piedns entre la~ de la wna elegida para aniJu. 

En el ca.o.o de la.\ tortu¡:.i.<i bla.nca.s., su miCll.) de arud&ción siempre !>< n::~t!>!tó en l• !ie~unda 

quincena del mc6 de junio y fin.&liz.anJo en los primeros Jias dd mes ck SC'pÜemhr.:~ esco¡1enJ\t ljl,!i 

porciones de pi&) 1 con mayor den!.id&d de areni y w;enc:rtlmente en I&.~ dlUU.S coi.h:ras, lugu dontk l.a c.apa 

de arc:na e..o¡ mas ¡ruesa, ri:gistrando 1lguno~ c.;a..•,os Je tortu¡a..o¡ que mt~taron amd.u en Ja z.rnu Je: 

rompiente ¡cncralmenle 11 inicio de la kmpor""11. Tambi~ se tocal1umn lor1Ug&S mknl&mlll an1d.a:r en 

zon.u pmteriores: 1 '1ea.s rocosas. En 11 isla Holhol, la tortu¡a cu-ey inició su anicai.::ión 1 fin~ de abril 

y fina)iz.6 en e\ mes de ago3'to. 

El periodo de incubación se rc:g1~1ró dt'Jodc d momc:nto en que )e colo.::taron 11'.ls hut'\.'O& h.li.t.a d 

día que u registró la mayor cmc:rsión de crfa.s, al fin.s.liz..ar el pé'rlodo los niJos fueron An.ahz.ados a fin de 

determinar d ndmcro de criu \.'J\·a.~ o mucrt&.S l el número de huevo'! no ó:losmWos. El momento~ la 

eclosidn se determinó cu.ando se formó wu depr~i6n i:o el centro i:k I• superficie dd nido. 

El análisis comparati\'o de la dura..:ión del período dl! in,uNciOO M" muestra en la tablíl 10, Jondt! 

los :esulwJos indican un protnl'dio de 57 Jiu para 1987 )' 1988 )' de 53 días para 1989 en el caso de 

conuga c.aguama; de 5.t días p¡TI 1987, 56 d(a.s en 1988 r 53 dla!. en 1989 para tortuga blafü:a y de 65 Jla.~ 

en 1988 para (Ortuil cuey, para nidos prote¡idot; en COrraJClii. En el C&SO de Jos nic.los prote¡jJos en fonna 

natural, se ob~rvó un bajo registro de da1m para 1987, y nulo p.ata 1.u dog lempor.d&s su~ucnt~. 

ANIDACION 
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W ubb . .s J l. 12, 13, U, 15} 16 presea.W d nú~ro de mdos prott!¡1Jns )' anal1udcs: ea. cüt 

p1•>• dt Lt tortu¡a c.&gtaml. tortuga blanc.i y rortu¡;a carey protegidos en corrales y en fortn.1 rurun.J, 

dotlÓe se mue¡.t~ una rne1or cficicn-=11 to el man<J.> para el año l9S9 m c0mpan.:i6n coo i;s;, 

comspoodiendo los: bajo¡ íridi~ de s.Xirev1\"c:ocia de 1988 1 los cío;tos camaJos por d bura..:in 

•QiJberto•; mostru>Jo qtJC CQ la.s plt;>1.S &:MlJe SC l.nJ..i.:.& un.a lUJ: de sobfC'Vt\."CDCil de) 0~, CSU fue debida 

a un maocjo ddicicr:itt cn el regisuo de <Utos. 

&n~n. arncifal.· Esta pr~t.l a.h:rtun.s que coin<:1dai rna la.s lOOAS de an1d.i.'.:i6n que las 

tortu¡u apro\.·ech&.n p;.n ~. 

Arma.· De 1c:idos los f.a.:loíe$ t.s el mi~ unport&nte )"t que dt'.'~nJit'ndo de: la c..i.lid.aJ, humedad, 

límpicu, contenido, profundidad y ¡roo;;or de &.ta, scri el l!ulo de 11 &n1..UC-íóri ) de la incu~ión de lo~ 

huc.\106. 

B.uur. y piedras.· Su presencia impide: que se realícc la &nÍ\Ú.Ción, intcrfirc:ndü en la wnstrucción 

del nido o en 11 incubación como 1• basura que: conl.t.m.i.na los nidos o impide el ~ de Ju lot1U$U. 

Tormcnw y buntartes.· falos fcn6tnc!llix con los fuertes 'o·1enlo'i y martjaJa.s que oca.sioa.ut 

modjfican toda la fi!"i0nomí1 de J.u pla)&S, r~moviendo alUl.ol y e.amhianJ.., la.s pic:Jfl..!i de lu¡.u. Siendo d< 

las tormentas, Gilbccto la mi5 uastr61i.:.a y cuyos efect06 se indican en ta tahla 17, donde se prcs.cnb el 

impacto del hurac.io Gilh::rto tn los d1feren1es ampcínl:ntos, c:on rdac1t1n a. 1~ nidos afc.ct.ldoJi. Donde, 

ll.mbiát se indica que }1 esp«ic: mL'i afo.7t.ai..b fue I• lOrtuga blUlt.1 

Vc¡cllcióa.· El prolongado periodo ~ incubación da tiempo suritieote pan que la vc&etscióo 

cercana a 10& nidos se regenere ~ de ha.her 'iido rcmi::wida junto con la aten.a t\Wh.lo la lortuga in.id6 

y los nidos~ in"·adidos por Ríccs o 1.altos como ca et caso de la Riñonina (Hipomt"o ~$t:a¡mu), wii. 

leguminosa (Canabalia roua), Ja ma.rganu. de mu (St1,m·um portalaca..m11n) }' 1lguno!> tipos de ucate 

como el (Ct"ndlru..r l'qlolinatw). 
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Desarrollos urbanos y turísticos.· Es un factor que altera toda 11 ccolo¡:(1 y fisononú11 Je las rlayu 

al ocupar las 'reas de anidaci6n con cas&.'i, hotelei y otras consuuc.cion~; al eatraer arena de: las dunü 

costeras o modificarlas, también por l.a pre6er1cia consl&Ote de pcr..ona.s en las playu, por las lui:es de los 

edificios, con la basura que se arroja en las playas o lugares alcdAñoi que de al¡una forma facilitan el 

incremento de 111im.ah:s domét.ticos y al¡ww especies de animales silvestres. 

Uso de la playa.· El uso de la playa por el hombre p!JCll.ie ser tan indiscriminado que puede llegar 

a de.<iplazar lada la población anidante y alterar por complelo todo el ecosiMema costero. La 1c:cnificac1ón 

para la limpieu de la playa o la misma pre&encla comta.ntc del hombre y el deficonocintiento dt la 

importancia 4ue repre.o,enta la pi•>• para la anidación de las lortug»-.. , provoca 4ue un gr1U1 porcentaje de 

nidos sean dcslrufdoi¡ por d~onucimiento o por curiosiJ.ad de la mi!ima gente. 

Luces en la playa.· EMe f11ictor e.s muy impactan~ t:.n la aniJac1ón de las tortugas manna.'i, pi.1r~ue 

ahuyentas las tortu¡as adultas, for1.J1J1dola.'i a d~plazarr.e a airas playas, un cft:ielo similar produce la loma 

excesiva de foto¡nifías con los destellos de las luces, situación que también af«ta a las crías, 

dl!&Oricntandola.s y poniendolas a mcrc".J olro!> deprtdaJore.'i romo !OOO: los can.-:reJO!i, lu!<i galuh y lol'> 

perros. 

Turhlas.· La euforia de IL" pcr!o1.1n&s que por primera vez ven una tortuga, provoca qut: la." 

tortugas fallen en su intento de anidJtr al !>t·r rnule!<ol&lh... ClCc.tiivamcnlc por efecto Je lil!> luceh que proHJo.:an 

las perliOn&.s al iluminar consl&nlcmcnte al animal. 

Reanidaciones.· DehiJo a que en las Ir~ temporoW&s trabajadas la mayoría de lo!i nidos fueron 

ft.!Uhicados a corrales de protocc1ón, la inddenc1a de tortugas que dañen otros nidos o.e dió linicamenlc en 

niJos no localivulos en wnas de alta amJación como sucalit.i en playa Aventuras, Chemuy1I y Xca cel. 

Población humana costera.· De toJoti los facture.\ que afo.:tan a las tortugü marinas el hombre 

es el que mayor impacto ha cau!.ado, por la presión que ejerce ¡obre l<>i ro:un.m nalurale& )' al haur un 

uso indehiJo Je los mi11mc:1s, alteranJu Je maner1 im:idcnle hu. paril.mt.'Croli norlllllltf. reproductivos. 



Anímales dom&ticos.- Por lo general este tipo de animales \.'i\.·en a.sociaJos al hombre y su cfoclo 

puede lle¡ar a ser lin d~h.L-.tador cumo el IX&.'iionado por el mismo hllmhre, ~to ddiiJo 11 que no existe 

control alguno que rc¡ule su reproJucc16n. En lastre& temporadas se rcg1s1ró en los comles de proh:>eción 

la incursión de perros en las playas de Tanhh, Ojo de Agua, Kantenah, Xca ccl y Cahpcchen; gatos y 

cerdos en Tank.ah, de6lruyendo nidos y mat&ndo y de\.'orando crías y Ja presencia de perros feroces co las 

playas de Chcmuyil y A..,cnturas. 

fauna s1l .. ·e&tre.- La fauna si)\.'Clotre c:osleíll siempre ha compartido su eco'iish:ma con las tortu•a.'i 

marinas sin afcc1&rlas en 11ohrernancra, sin cmharwo, los daños pro\.'ocados jamás SC'rin comparados al 

impacto ejercido por el hombre. Los animalt'Ji sil\,•estres Jctcietados en e"'\Jl.~ playL'i y que !!-t comprobó que 

afectaron la anidación de las tortuga.~ fui:ron rornllo, tlacuache, tejón, mapache, aves marinas como 

fra¡atas y warus, al¡unos cruo,lá(eos del tipo de cangrejo blanco o fan~'ima, can¡:rcjo rojo, c&ngn:jo 

cnnitaño o soya y algunos insectos como hormigas y moscas de los cuale5 no se ha estudiado ni e\.·aJuado 

el daño que puedan en los nidos Je las lortuias. 

El mlmern d · lortuga..., ~nficadas oh..cr.·aJo en la. .. play~ protcguh..¡ no fue mayor a IO hembras 

por año, aunque se encooln.ron rC.1>too; de mts tortugas que fueron sacrificada.o; en años anleriorcs. Otra 

circunstancia es que muchu de l;Ls tortu¡:a.o¡ capturar.las no son faenaJa.i¡ en las playa'i, sino que, o son 

de5t.u.adas en las Jmchu en el mar o son transporU.da.s a otros lugares en \.'chículos, !<.t:gun comentarios 

de los lugareñ~. 

PROTECCION DE HUEVOS 

De la.s tablas ( 11, 12, 13, 14, 1 S y 16 ) de los nidos de tortuga protegidos en corrales y en forma 

natural, Juranle la.~ diferentes h:mporaJ._.., de anidación, se rc:.sull'k!n en lus cuadros l. 2, y J, 

~ribiendose lo si¡uicnte; 

To<tUI• a¡uama 

Huc\.'OS protegidos en corrales: en 1987 se protegieron un lotal de 68,67l huevos de los cu.ales 

el 62.82 CA corrc.."JKJDdió a críL.., lil"ICrada.o;, el 1.51 5l o.e reportó como crías muerta.o, y el 35.67 ~ 

corm;pondió 1 bUe\.'OS no analil.ldos (HUNONA). En 1988 se reportó 86,304 huevo~ protegidos, de los 



que el 51.08 ';{ fueron cria..., liberadas, el 0.63 ~ crias muer\IL!i y d 48.20 '.{ dt huevo11o n~l an.ali1.a.Jos. 

Pan 1989 !o.e protc¡ieron 99,019 hue\·os, uhtt>nienJo el bS.01 'l de críll.J. ht-!r~a. .. , 1 04 tle cria.co muertas 

reportadas y 21.95 ~de huc:\·os no lUlahz.iWo!>. 

Huevos prote¡idos en forma natural: en 1987 se reportaron 16,732 hue\IOS protegidos, con un 

S0.9S 'l de crías liberadas, con 0.23 'l de crfas muertas y 48.82 'l concsponden 1 hui:vos no anahudllS. 

Pan 1988 se prru¡icron 10,314 hut:vos, de los cuales el 61.08 'l conesront111:ron 1 cria.co ht-:tad&.11, el 

1.90 ';{ a crías mucrus y el 38.92 '.l 1 hue\'os no analizados. En 1989, en 11 llltima temporada se reportó 

7,378 huevos protc¡idos, se registró el 78.01 % de crías lihen&da..<t, el 0.62 'l de crfu muerta.r;, y el 17.00 

'.{ de huevos no an.alir..ados. 

Tort~a blanca 

Hue ... ·os prote¡idos en co1TK\; en 1987 !o.e proli:gió un total de 19,072 hue..,·os de lo!> cualei. el 55.97 

~correspondió a crfas liberadas, el 1.78 'l se reportó como crías muertas y el 44.03 'l com: .... pondió • 

huevos no analiWos (HU NONA). Para 1988, se reportó 34,095 huevos prolegidos, de lns que el 8 97 'l 

fueron crfa.o, liberada.-;, el 0.22 'l crías muerta\ y el 90.81 t;E de huevos no &nahzaJn!> En 1989 SI" 

protegieron 28,338 huevos, oh1cniendo el 74.68 ~ de crlL'i liberada.'i, O. 90 Je críai.s mucrttl!i rcpot"1.al.W y 

24.42 ~ Je huevm. no analizado.,. 

Huevo~ prnteg1do!l en f11rma nalurlll: ~n 1987 ~ rcpt1rUron 7 .S.$8 hUl"\'lh prote~idoi. '-'1•n un 31.28 

5E de crías liberadas y 68.72 % de huevos no analil.idos. Para 1988, se prolegieron 3,310 huevo,,, de los 

cuale.5 el 10.Sl ~correspondió• crlLco lihcrad.ts, el 0.21 'l al reporte de crlu muerW y el 82.27 % a 

huc:vos no anafüa.Jos. En 1989 se rc:porti\ 1,.t94 hue\'OS proteg1drn., de In!. que SiC obtuvo t:l 6. S9 % Je: cria..o, 

liberada...; y el 93. ll ~ de huevos no anahudos. 

T ortuaa carey 

Huevos protegidos en comlcii en 11 isla Holho~: en 1988 ~ tt:portaron 4,757 hu.:vos prolcKidos 

de los cuales d 68.07'.it rone.o;pondió a crfa.o; liht:raJ&.,., el 2.69 'l •cría.o; muertas y el 29.24 'l 1 huevo& 

no anahzados. 

Hue\IO!i prutc~idos en fnrtn1 naluri.I: par• 1988 .,e prok¡¡:1eron 4,360 huevo.,, de lrn. 4ui: r,c rc:pt1rta 

un 84. 77 'l de crlu libt:radai., 2.12 'l de crí~ muc::f'Uul y u.n IS. 22 'l de hucvu5 nu analilJLda1. 
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En la.s labia.& 12, 1 J y 15 se pre.sentan Jus ni~ ptoll!~1Jo .. en forma natural di!' tm1uga ca~uan1.o1, 

~ey y bJiOCjj, doodc se mucstn 11 tendencia de ahandol\.i! en 11 mayoría de los cam~D11!ntos la prá.::ti.;' 

dt prolt'g~r nidos en form1 n.a1ura.I, pc...e • que ~ Já un mayor ln<lice dt. sobrcvinmd.a: mendon.ando 

tambiM que los bajos índicC5 son debidos 1 que no se ~gistraron tos r~ulrados Je la incuhacíón, como 

se indica en el porcentaje dt. huevos no analiados que t1' una 1Ja de: la efidcnci1 en el manejo d~ dichos 

njd()<;. Mencionando que algunos nidos ful.!'ron rohldoti y Oltoti fueron arn ... tnu.loli por las mareolS 

clfraordin.ariu y eo 19SS ror los cfoclos del hundn Gilhcrtu. 

CRIAS 

Con relación a. la tonu Je datos murfom<:1rico1t en l1L<i criJts, e:.hh fueron 1omaJns rosleríormcntc: 

a la h~rai;íón dd rc.. .. 10 de 1 .... tríJ..s, ¡,;on~1 ... 1h:nJ11 en 1.t mN1Ja dd lar~.,)' llJ\d111 Jd rarapa.:h11, c.tl~ia 

y aldas, adcm4.s del P'!-"° y alguna. .... ·c:ce." ahura Je cut!rpo y lu~o y anl..'ho del pl.ii,ttlin cU)OS fl."1tUltados 

!iiC muCJ>tran en la tahla 18 para C. caretw, tabla 19 para Ch. m,Wa.r y en la tahla 20 p.tn E. imbrica1t1, se 

observa que duranle lu. tres temporadas no se manlulio I• uniformidad en el ~~1,trn de los Jifrrentc:s dalos 

y que par~ 1988, no huhi, rl."gi!>tro de dalo<; de cria... .. la.~ e...,po::ie.., uguama )" hlan .. a 

Tortu,a CBRWUlla, 

Lzy,¡ re¡istros de lu bíomctñas tomada.s en la.-; crías de ~ta t:."('IOCic ind11;"an para el carapacho una 

talla profl'K:d10 de 4.4S cm Je la longitud y dc 3.44 dd ancho; J.40 cm de lon¡;11uJ y 1.24 di: ancho pan 

I• aleta lllkrior; 2.06 cm~ longitud y l.29 cm de am::ho pll'ª la aka po<;krior; 1.84 tk largo y l .S2 cm 

de ancho de la ~hez.a; 3.53 cm de 1on¡itud y 2.95 cm de ancho dt: J.a Lalla del pla. .. 1r6n, una altura corporal 

de 1.91 cm)' un pc..o;o <.k 20.70 g c:n promc=J10. 

Tortu¡¡a blan<JI. 

Lu biomelrías ttgistraJas en 208 crfas Je tortuga blanc.1 dan I~ siguientes ret1ul~os prome.Jio 

S.02 cm de longitud y 3.69 cm de ancho para el carapachot 3.92 cm y 1.36 cm de largo y ancho de la aJeta 

anterior; 2.39 y l.SS cm tn la 1leta pül>tc:rior; 1.86 y 1.31 cm pAn el lar¡o y ancho de: la c.ahcz.a; 4.01 y 

3.2S cm de largo y ancho dd pla.....:.róo, una altura corporal de: 1.92 cm y un ~~o de 24.44 g. 
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T ortua,:a can: y. 

Lo11 rc:gh.tros morfomttricos de: 244 cría.4' de tortuga e&re)· ob1cnid011i en la temporada 1988 en ti.la 

Holbox indican loti siguicnles promedios: 4.36 cm de longitud y J.22 cm de ancho p.lf'l el carapacho )' 

16.84 g de peso. 

En la.s playas Xca cel 1987·1988 y A'Jcnturas 1989, ~hicieron obs.crn.cioncs en rdación a la 

eclosión de noonatos en los nidoi. protc:gidoo; en corral y en la playa, tomando como referencia el dCa en 

que !.e prei.cntó una dcpr~11'>n en el ccnlro dd n1d0, .:tu !tt=~u1Jo ~ venlin'l la .,1tua.c16n de la.; críLo;; M 

et.tas ya hah(an absorbido por complt:tu el 'Jitdo, al 1uuxhc:cer se retiraron, e.-.tn Jch1Jo a que en la n'liyoria 

de los nidoi. en los cwilc:li las ¡;rÍ~ emcr~1eron sola..,, s.c: ob~r;ó una 11.\ta infe..,1..a.:11ln Je \uv11-~ Je un.t mus.::a 

no 1denhficW.a, pero muy común en los corrales gcnc:ral~ntc dc:.. .. pué.\ del me"' di! julio. En \oi; ca...o" en 

qui! dicha\ crías no fueron re11n.J.it,, la mort.AhJaJ alcanro a afci.:tar de!>lle un 1 'it ha.. .. b1 un 40 '"<. Olw 

tallazso fue en los nidoo; Je tnrtug11. blanca, 4ue una vez finaliudo c:I pcrfoJu Je 1ni:uha.:16n )' h1Lh..:1 

edos1on.ado la rtU)'Oria de las criL•., se= amintró que alguno!< huc:\.·os con t!'rnhnonc.:. b11."n Jc...anolllaJ('" 

moslraron cierto rctra.o;o en la eclosión o mc:jor dicho, no tu\.·icron huo en la t:dnsión, al in~-.:donarlon 

M! oh~l'\·ó que al abrir e.."'º" huevos los c:mhnonc"i por lo ¡¡t·neral c:-.ta.Nn dc.,p1grtlt!'nlJJ1).,, hu:n lormaJrn; 

y casi a pun10 de eclosionar, de los cuales se logró ohti:nc:r en 1989 do!> crfa.'i de..,p1~~nta.Jh.., mbnu.s que 

h.ll,ta inicios de 1991 se mantcníllll aún 'Ji\'a.."i y en cauli\'eno en pla)ll A\·enlura ..... Tamhit~n c:n 1'187, ~ 

obtuvic:rnn 14 crf.._., de tor1ut>a (;il~Uilma de color clam al paro:c:r alhinu r-.·ru dc: .. pu~s de casi un año en 

cau1iverio ..e oh!'>!:l'\'Ó cierto grado Je pigmcntac11ín ~ twron hber.ada_~ en Puerto Mon.:Jn, en 1988. 

DIFUSION 

Diíu!>i(ln. l.A."i playas A\·enlura.\ y Xca -.el funcion;min como t.:.c:ntros de difusión continua; entre 

t:J-los grupos se incluyeron a lo~ 'JÍ!>itmtl!t> ca...,w.lc.., de: b • ., plii)llS de aniJa.:ión, c:n su Jt\J)oría luri!!.l~., 

nacionales y extranjeros, los hahitanlet1, y trabajaJores locales, catud1anl~ y ~rsonal adminii.trili'Jo de 

hotele..'i y restaurante.o¡ de la wna. A la vez, par11c1paron cicotunsWi proc.edent~ d<: los fataJos Unidos de 

Nortuméric.a, n.iclutaJos por 11. agencia Earthv.atch Rc.t<.arch Team, duranle la.., h:mpornda.4' ¡qs8 y 198Q; 

adc:más participaron gl'llpos ocolo¡;isl» de Cllllcún (G~ma. Am1goi;: Je S1an Ka'an), wmo ._.,,1tar\tc:.i. en en 

el de-.rrnllo de IL" temp .. radao;. 
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En 1988 y 1989 para cumplir con c:sle ohjelh·o, se con\'ino con la Coordinación dd Centro 

Recreati\'O del DIF e.n Playa Aventuras, incluir entre las acti ... id<&.des de los grupos de acampantes, 

coafereociu relacionadas con la prot.eGción de las tortugas marinas eo Quintana Roo y otras cs¡x-.:ies que 

intearan el ecosistema, modtlaje en arena, teatro, dibujo, comf106idoocs C6Critas y maqueu.s: todo' en 

a.huión de la protección de las tortugu marinas y demis C&p«:iea litorales. Grupos que U.mbibl se 

involucraron en los recorridos nocturnos, cuyos integrantes antes de iniciar e.a.da recorrido recibieron 

instrucción con respecto a las aclividades a de<;&rrotlar en el manejo de IL<i tortugas aJulta.s y sus nidos. En 

las tareas de difusión se involucró a los turi .. w hm.~~1f. en el De .... rrollo Turí:.tico A\'enturas·Akumal, 

en actividades de vigilancia, conferencias y liberación de crlu (fabla 21). 
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8.· DlSCUSlO~ 

En las tcmpori.das 1987 y t9S8 se obtier.ó que la mayoría de IL'i tortugas tu .. ·1cron hita para 

anidar, notando una diferencia en la temporada 1989 ea ctwtto a que~ tortugas regresaron al mar i.m 

anidar, situación muy rdaciona.W ron la presencia de piedras entre la art:JU, que impe'1!an IA n~.aliladón 

del nido, ei-.to es el resulta.Jo de loe; tfo:tos del huracán G1lb.::rto en h1s pla)·a.s ~ anul~ión, )'1 que reOkJ\·i~' 

las pía.lra'i de laJ'i mrw. de ro.;.b )·las d1!>tnhuyó a lo lar¡¡:o de la...c; pla)'afo. falos fenófll(nrn•, i:on lo!io fuerte: . ., 

vientos y marejadas que ou.sionan, n»dific.tn kili la fisooonúa de: las playas, n=nllw1cndo arc:ru )' 

cambiando rocas de lugar. 

U.1!> fuerte!> \·1ento., pro ... i::nicnt~ dd SURESTE inOu~daJo~ por lns \'1cn111s 11.lü.io'i con 

\'clocid.1.des de ha"t.a 60 Kmlh que pro ... ocan fuerte-' tn.lTCJMWi con mO\inúcnto!< s1gn1fi..:atn1o!I Je arc:na 

dentro <le una mi!.ma pla)·a dando coma re-.ult.ulo la errn.ión o a..:Jlrroo b.il..i,ta de 3 ó 4 mdws de playa en 

algunas zona.,.. arra.-.trando junto con la arena, aliunos nidos e inunúando otros que .'ioC lo:afo.cn en liLS 

partl!& hajl."; tan ahundA.llt~ c:n la mayoría Je 111. .. p\a)tü Je),pub; dd p.i.;,o del Huracitl G1l~rt.i en l9S~L 

En el transcurso de las tres. lc:mpora..Ll'> de estudio o;e obioer.·ó que la anitlacíón cerca dd 1gu.1 ei común, 

sobretodo cuando la arena et.á s«a o las plil)'L" !.(JO muy e.'>lrechas. Al compuar la inÍUm\iu:1(ln uhknid.t 

y anali7.aJa !te observó en los apénJ1ces de información proce-.a<l.t por playa que ha J1fc:rcnc1a cn la loma 

00 datos es muy marc.ada, cM.anJn e!>U. muy rd•.::1oruula con la 11...e'oQría ) pre....-nciia o au.-.efü i11 dc ~n.nnal 

técnico. 

Como r.c ohi.erv1 en la 1.ahl1 1 la pr~ncia .:k turi!>l.t.'i y luc~ m lu pl•)'L'i Je F.l.uma, Xpu ha, 

Aventurll.c; y Xca cd es (rt)..'Uc:nte, !->llw.cinn~ que 1nciJ~ Je RMUlcra nc¡,lll.tiva en las hcmhrL'> amJ.iJi1ra..,, 

ya que !.On ~rturbada.1; por la.ot luce., Je lámpara.ot de \ott edificios ron!>ll\lidos en las playas, por \a.., 

lampua.ot de Q'WlO y Oa..,hes de c.átnara.._, misma.\ que d1ficult.a.n \1 aniJ.ción Je \as tortuga.o¡; que en 

com1boraci6n con las obser\'acioni:s Je R11ymond {38) y de Pm:harJ (J.S) !oC oh<..crv6 que cfe;.;tívanlt:nlc 

1111 crlias fueron deM>ricnl.AJ&s en las pla)a.'i inllic.&J&s. 
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Aunque d de&lnollo dd pro)o.::to en el campo se ruliz.ó con N...e a Ja..., rocon'k!nd.l.:iones. de kls 

manualC6 de Pnt.:b&rd t1 al.{35) )" Márqucz n al.(28) hay olra.s circunsLandas que infieren en el hito Jd 

mu.mo, por ejemplo, la d1spomh1\iJ.d Je presup~lo propio para c\·1L1r en ~ra.n p.anc los tránútC6 

administrativo ... que muchli 'iOCes rt:pc:rcuta\ en el de.c.cmpdio dc la.s a.:li\.·idAJes de campo y en la 

eficíc:ocia del programa. 

De IO!I 14 campamcntns que inte¡;ra.ron el pro)o.:lo tomando como referencia al Manual de 

T6cnicas de Manejo y Con-.cr.·a.c1t">n p«ra 11 Oper.:ióo de Campa~nh)s Tonugueroo; (42) y a los 

resulwlos ohterudos en l&!> temporad.&.!. 1987, 1988 y 1989. El campa.mento dc Xca cd se le da..,ifica como 

Tipo A por IL'i actav1daJ.,. de mv~.,t1ga.:1ón, con-.cr.&e1Dn, prol1Xc16n y "i~1\anda que se rca.liuron en el 

de.-.arrollo de (L, trt"S temporaJu, aJemL~ Je I• Jcn.,ji.UJ Je aniJa.:1ón rcg1.,trad.1; a lo\ campamento<; Je 

Capitán Lafittc, Pamul, Puerto A\entUtiL,, Xpu h•, K.ultenah, AH:ntura~. Tanhh, ÜJO Je Agua, 

Cahpe.:hen, San Juan y Holhnl como T1p..1 B p . .ir IL~ a.;:ti,·id.&Jcs de conscna.:ión, protocoón y \'igilancia 

y los campamc:nloi'i de Chenyuyun, Che mu) 11 y Punta Cai.kna corno Tipo C por ha~r rea.liudo a~tividadcs 

de protec.ción y vigilancia. 

Para deu:nninar la fina.111.l&d de CAJ.a playa, en cuanto a s1 se de!>tina para campamentos de 

mvcstigr.ción o campamento" de proto.::ción, !oC con.,1deraron los re.sult.ado" obtemJos en IL., tres 

temporada.~. a la di!i-ponihilid.ad de= pcr!iOOal técnico u.11ficado, de pc:r!iúnal de campo, de rnlunt.arios y a 

las ins~lr.cione& dispomhlt:A; considi:rollld1i tamh1tn el ~rado de: de....anollo lurú.füo, la cercania de ¡ranJQ 

asentamientos urb.Lno" )' turl!->licns y al ~rado Je deprt'.dación registrado en cada lugar. A~i que los 

campamentos de Xca cel, Aventur&S y OJo de Agua deh.!r1LO ser de..,tinaJos a la im·ei.tigacion por la 

importancia que re\.'i!->lcn para la aniJa.c16n de las tortugas, en el c.a.-.o Je Holbol es de intc:re.s seguir 

protegiendo d fre.a, dch1Jo a que anida la tortu~a 'ªrey y !>C' dchcri.a re.aliur pro"pcccione"' hacia d re!.IO 

de Ja isla para conocer la densidad de anulación. 

Con ~to a la depredación re~islrada en la.~ d1 íerentcs playas !.e obscr.'Ó que el principal 

depredador fue el hombre, notando una mayor mcidenc1a en la.s playas cerc.a.nai; a los poblados y menor 

incidencia en pla)&S alejadas o con IN)Or \'1g1lancia ya sea ci\.·il o nulatu, notando un incrc:mcnlo en lo!> 
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cfo..tos de Jo¡, animales domé.'>r1c1)s, uhiu.ndo en un término !oC!Cundmo 11 deprc:Ja..:ión ¡,i.;asion..J.i rx11 

Wmale.. silvestres. 

Las modificaciones orn.el'"iadas en d tr.ns.:u™J de la.s tre& tcmponw.iJLs en pl1ya F•tím.i. con la 

construcción del desarrollo turístico Puerto A venturas, C'.O pl1ya iúntenah con el deY.rrollo Lomas de 

Kantcn&b que modific..ron to.la la fisonomla natural de la pl1ya. y la c:Ura.:ción de arma en 

apro:timadatnenlc 250 metros de la dwa de pl .. ya Aventuras en conlrastc con la ptmWlente pr\!.-.cnc1a Ue 

lue<.5, !.On situaciones scmeJanles a lilS llll!ncioraJa.~ por Hoplms {~4J wn r~po¡:lo a ILi;; cau....a. .. que ha.:cn 

declinar las poblaciones de tortugas marin&.'i. 

En Jo que respecta a in!iUla.::160 de Jos campartlc!nto'i, se ob:.erva que duriUllC e...,lc es1uJ10 hut..., 

conlinuidad como ~ olxef'\.·a en la tabla 2, y hay un.a marcada tcnden~1• a mejorar sus ctmJ1cionc.& al 

Li;;i¡nar mLs personal ~i~o. obsc:f'\.·ando también que (&.'i playl.!i trahajM!ü con pc:rson.al n~nos 

prcp.mWo 111 información obtenida no es rc:wmend.lhle p.ara fines cie.ntífiros, al ~oos, en cuanlo a la l1m11 

de pari:metros que requiren un n1;1yor cuidado ea su registro, por ejemplo fa.<; medid&.s curpora!Cli. Por utm 

lado !.e ohsc!rva que Ja participación de trabajaJore..., Je la k•:.•UiWJ, 1nfa.n1c..., de marina, prc..'t.d.durea de 

servicio social y tesistas de difc:renle& profos1onCli y pc:rson.aJ voluntano~ que a futuro put."Je rn..lund.u en 

beneficio de la.'i tonuga." marinas por la formal.'.1ón de ru:u™>S hutnanO!o que: !iC lo¡¡ró, mtxl•llllle la 

iru.trucc1tin y ct11paci1.ACi6n sobre c:I m&nc:JO de lu tortu¡u mannas en loi. cant{\&mt:nlos tortu,ucros. 

La \.'igilancia constmk' Je los tr<thajadon:.s de: campo, Jos &n\·c.sugaJores y)(}!. \'olun1Ari11?>; d dar 

emploo a lugart'.'ñ°' como lrahajaJore.<i de campo y la rre.'<nda de infmles de marin.t de la Armada de: 

MéJ.ico t"n diferentes playas frenó con.\1derablc:ITTl!nlc el s.a.quoo de: niJo¡¡ y sa..:rificio Je hcmhróL'i aniJ.anlt:., 

en IL\ pl .. yas de: an1chc1ón proleg1J.i.,, nu .. .,¡ c:n d mar, donde según :'le !i.ihe en Ja región, llL'i lurtu¡¡as 

constanle~nle Mln caplurad•s y !l.aerifica.da.s. lndi~&ndo ~ue lii prc&11Sn Jd h11mbre y Je otro" Jc:pr~oreti 

puede ser tan fuerte como pu• ha;ar 1 un O'l Jos lnJice'i de sobrevn·c:ncia en l&.'i playLS donde Jos nid0& 

no !'.nn protegidos, aJcmi:s de un considerahle porccnllljc Je hemhra.'i \Knfi~i;;. 

La par1icipki6n de Ju!'> t."1;;:<1tun"la.' (1,.ontcmpllldrn. en la 1.:olumn1 de í"=f"">n•I \tilunlJano en f..., 

1cmporada.s 1988 y 1989 en ,._., pl1yas CXc.a 1,:d y Avcnlurll..,), <:11m:..,pond1cr11n 1 un 1,:otwenw rail11~11 

entre el CIQRO y la agencia ci.lAdouniJcn.-..c EARTHWATCH, en lu acm·1JaJ~ rd1&e1onaJa.., con la 
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proto:cióa de lu bembru anidantes y sus mJo!i, se e\·alúa con los resulta.Jos 41hknidos en cuanto al 

número de hembras capturad.u, ~hembra.o; n:apturad.t.s y de nidos prolegidos, m..>!>lrando mayore~ índices 

c-0mparado-i con los oNeni~ en otoo pla)ILS en las mismas tcmpon&das; sm emNr¡o la dem.mdl de 

personal técnico pan cumplir con lo<i requisitos de e.5te tipo de \·oluntarios es grande y pro.,1oca el d~uido 

de otras play1S importanles en 11. 11cm:ión de dos campamt=nlos. 

A pesar de que durante las tre1o temporad&.li de c.sfudio se lurn cierta fluidez en los recursos 

econ6mie-0s, CAlos apena.o; fueron suficiente& pan pagar uno o dos 1rahajl.l.lorcs de 1:1.mpo en c.aJ.a 

campalllci1to y pan l"CpOO<r una parte del m.;¡tenal deteriora.Jo en Ja tcmpor.d& anterior. Una acertada 

decisión fue cubrir ~los con cstud1anle.s de= d1fon::nle.' <l1s.-::ipl11UL.~. mnliantc el cumrlimicnto de su servicio 

so,;i1.l y prá.:tk.a..~ profeliionale... de campo, y .... ,~ oh!.t:rvó una tendencia 1 mejorar el manejo de dichos 

camp.amcnh>!>, en 11. tom1 de información de l.b lurtugas an1Jan1c., ya ~.a captura_-. o roc1.ptura.s y a.Jem.ts 

en el cont~ de huevos y cría.~. 

P1.n la prot.c::o:ión de las hembn.s anida.doru y sw; nidos, la vi¡ilancia l"!nnanenlc fue la medida 

que meJures re,ultados dió en la zorui de e\ludio. De! Í8Ui1.I forma fue d incluir en Jo.'\ lr;&h;ijos de campo 

1 personas de Ja localid.ld, ya que algunos de ellos antes de participar en e&lc proyecto se dodica.ban 1 

saque.ar nidos en f&S play&S. 

Con la información oblenida de lu tortugas marca.Ja., de cada ~po;:1c, dc lo!t níJ01i protegidos en 

C'orrales y en forma natur»I, de los datos morfométrioos de adultos y cría.o;, se hiro un an.ílfüis para 

determinar que tan eficiente fue el manejo en e.ida uno de los campamenlos. 

La an1dación invanablemcnlc fue nocturna y la.'i lonugas 1.nidlron siempre en forma aislada., 

obscn·ando que la presencia de luces o persona.o; cn la playa durante 11.s hor&S en que las lortugas cmer¡en 

del mar par:- anidar fácilmente fueron pcrturhada."i, notando una mayor sensibilidad en Ja tortug1 carey y 

blanc.o. 

Hopkins (24) ak!lk'.:ionó que la protccci6n Je nidos en forma natural con ma.11• o con encierros 

sobre los nidos han demostrado ser efectivos para d cunlrul de la mayoría Je In~ dcprc~orcs, ad.:nús 

de que provoca la núnima perturbec1ón en 11 incubación de los huevos, sin cmbar¡;o ella p1jo;11ca en la.s 
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pla)ll.\ proh:g1Ja.s por el Centro dc ln\e. .. t1t:ai.:1uoes de Quinwu Rw C&!>Í M: aNnJün\' pi.u 'ümpldJ <"n ¡._., 

temporad&s 1988 y 1989. 

La prictica de moviliu.r los nidos de lu Lre&s de anidacióo a los corrales de proto::dóo rue W\A 

medid& con buenos resultados para los nidos dcpositadai ec zoou de alll óep~ión humana o silvestre 

y en z..onas hijas doode eMos nidos qucdaNn expuestos al rieli¡o de inunda™= o ser depraW.los. E.ita 

moda.Ji~ no contempló s.olo l&S anlc.':riores circun!>Wlcia.s sino que lodos los huc,·os fueron (O¡)\ 11i1..WOS 

a los corrales quo.lando uoi.:.amenlc c:n forma natural IO'i nidos ceft'&110S a lo\ ~ampa.menlos, lt">S nidos 

local1z.a.dos después de 6 horu y los mrJos que iC cnooatnroo un día da;pué5 de que los dc:püsÍLÓ la 

bemhra. Sin embargo. la modallJ.id d< proteger md~ en corral pu~Jc lnaer como con3«'uc=ri.:1a d interferir 

c:n las condiciones de impronta de los ni:orutos, condiciocw loti dep~ores mannos y 1.Jimhién, que d 

lugu seleccionado pan incubar lo" hucvO'!i no sea el illdi~ por mal drcnajc en ~r-.io.:a de llu\ ia. .. u 

pr~~cacia de nv.tcri1 or¡¡:í.ruca que en conjunto inc1dcn sobre llh porcent.IJ~ de co.:lo!>ión )' sobrcn,·cnc11. 

En el ca.so de tortuga blanca en ILo; tatilas IS y 16 se ohscrva -.1crt.a .. ·ariac1ón cn I• ... r-uccnlaJe.ii 

de! oclrn.ión obtcmdos, c.. .. ta du.p.&mWJ en e. .. le fnJ1cc fue ddnJ.a a l.i c.i..:.a....a mfurm.1<..:11'in 1~~l!>lr.J.i d~ Jo~ 

nidos protc¡idos en forma natural y 1 Ja dc:pr~ión buman1 y s1h·~re ~lo:~as, que en e.o.ta cspc..:ie 

5iC o~rvó c:s mayor co~rada ron la ~r.aW. para la lortu¡a 'agua.1na. L.-.,¡ alh~ inJ1..:ca> ohtcnu1tS cn 

1989, en parte fucroo n:.sultJ&Jo de un ~Jor manejo cn cuanto a nidos protegidos en cunal~ )ªque en 

la nuyoría de los campamento:. !tC contó con l.11 pi:rnwietK11 de un h1ólot'º )'a qu~ en nido:. n.1ur•l1:., .... 1Jo 

sc ob>ervó un nido; IO!I índic.cs rcg1M,.Jos para 1988 se \'h:roo más 1fi,.-o.:t&Jo¡ {'llf lm CÍC'Cl~ Je ta. .. 

tormcnt.a.." y bura.:-'n Gilhcrto que arot.a.ron la región, donde tanto nidos ralural~ cort1ú en cornl fueron 

an&Strados por el agua, siendo erJa espo.:1e la mas efc>:t.ada por ser h~ennrnte má.s t.arJ!.i s.u temporaJ.a 

de anilW:ión, en cuanto a Ja iníluc:ncia de bunK:a.nefi cn d"ha región. 

Comparando Jos resultados de IMS uhla.s 11 y 1 J donJe !íC pw.enWl 105 ri:sullJUJOti obt~mrJo& en 

cada playa de los nidos Je tortuga CAgu.ama protc¡idos cn corn!~ y en forma natural, om.crvanJo un 

mayor índice de cdosión en los nidos protcg1Jos en forma natural, en relación 1 los mdai p111tcgido5 en 

curra!, haciendo la indicación ~uc no 1c,Jrn. los nido!<. JcJ-1.~ en fnm\I natural íu~ron c~r\·aJos ru... .. u el 

mo~ntn de la a:losi(m, por lo que t:Mc índice !oerl'a Oll)Or "'-.e huh1c>< i.W.k1 un mcJOf !iie¡uim1cnto a la 

UKUhación Je C&IOS nidos. 
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La ubic~ión de los corrales gencralmcole fue cew1 Je la.s m~~lóM:ion~ f¡¡¡;¡Jjt.tJa.s o cerca Je las 

\•ivieodas de l0t trabajadores, coo el fin de mantener vi¡ilancia constante por lo que no siempre fueron los 

mejores siti01 para lncubat los hue\'Os de lu tortugas, otrll.S \.'~es el lugar elegido no reunió las conJ1cioncs 

mínimas para construir un corral y se construyó, como suct:dió en Cahpo:hen en 1988, que en el sitio 

clc¡ido el manto freátiro estAha muy superficial y además hubo una ¡ran im:un.ión de can¡:rcjos fantasma, 

teniendo que reubicar los nidos 1 un Jugar ims elevado, trayendo consigo una disminución en los índices 

de oclOfiión y sobre\.·ivencia ron alta..o;. ta..-.a.s de huevos poJriJos. 

En lu tres temporadas buho "ariacioOC6 ea el manejo de lu ~mhras durante el marcado; por 

ejemplo, en 1987 como mélodo de sujei.ión la.o;. hembras !"-e coh).;.11.ron en posición docuhilo.Jorsal para 

facilitar su rtWlejo y loma Je hiomelri.t~ del pla .. tn'in; método que fue ahandonaJo en las ~ullsocuenle.'io 

temporadas por el exce.''''º e mneicc..a.no mane Jo de lii..'< hemhra..r, anidaJon1.s 

Las c.sraclcrf~ticas de las ma.lida.o; morfométricas, anidadones y reanidaciones, No. de hue\'Oli por 

nido, índices de sobrcvivenci1, periodo de in,uba.:i6n y cuacte:rl!.licas morfomélricas de la.o; crías son 

d1scutíJa..s e:n lo!. mfunnc.' K11u.ales de campo y en fll.S tesis e.-;P'-~!fic&.". rea.liu<l..t..'i eo d Centro de 

lnvestiga.cioncs de Quint&na Roo, y concuerdan con los análisis realiudos pre\·iamente en el estado como 

son los trabajos de Duri.n ( l6J, Zurita (45), Cano y Ro:ha (10), Zurita et al (46), Gil (21) Presas (en 

preparación), Ocaña (en preparación) y Juáre:z (en pn:paración). Sin embargo, el mlmero de dalos ohtenidos 

en cada h:mporada e.'i bajo en comp<i.raci6n con el número de: lorlu~a..!. man.:aJas y nido'i profet:idos, 

observando una marcada d1fert:ncia en cría."; indiC111do con t:.stn falta de continuidad y algunas dclicie:ncia."' 

en Ja rne:toJología aplicada en Jos diferente.' campamentos. Ver tahla..'i (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JI, 12, 13, 14. 

IS y 16). 

En cada campamento !K! rcgi~lrd J.a pri~ra y última anilhcidn e.Je cada e..~¡ic:cie a excepción de: 

1988que106 campamentos concluyeron con el pa.o;o del huracan Gilberto, el análisis se: practicó únicamente 

ea lu playas donde hubo pe~ técnico, sin embargo no se llevó un conlrol de l()f; W.lo& ohlemd06. 

A pesar de que duranle IL'i lres temporadas se dde.cló la prt.Sencia de un.a e.o.pocie de mor.ca que 

iníe,;tó algunos de los nidos prokgidns en corral~ de:.,pué-'i del mes de JUiio, no se ha C!tluduulo su cfc.'ICto, 
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!.1n emhu~o en las pbyl.5 de X..:a ccl y Ai.enturu l&.S crías fueron rdJrWa..'\ en ¡;U1J1(,\ ~ ddt"Cld ~u '"'"'º~•~~n 

dismínuycnJo <le ~ fonna coru.idcrable~nlc I~ porccnt.J~ J< mortll.lid..IJ. 

Ea la.s tortU¡as ccgu.unas obser.·adu por lo ¡e.otra} tnú.a.n implarll~dos en el ~ho un.1 ¡ran 

ca.ntidad de epibiontes y \'arios tipos de algas y e.n 1a tortuga blmcJ. ll¡:unas \'e.:~.s ~ ~r.·ó l• prtbt:n..:ia 

de fibropapilomas en la piel dd cuello, Ucw y can; situa.:iona: que •WI~~ ~ pre.-.cnWt e.oc cic-rt..11 

re¡ularidad no han sido evalWJ.ia.s y q~ en el cuo de los fibroparalonw s.u pre.'..c'OCll púdrfc ~r mJic.ah\'I 

de un peligro Jatcntc: para la e. .. ¡ig:ie o de un.a degrada.:it.n de su h&hillll 

La soluc1óa al problema de la pml«C:i6n de la lortuga qui.tí no es el ha:ho de r1o.:mct un \ 11!11.tnlc 

& c:&JI. pc!t';(lfW que bue u"° Je lli play¡s y •b-ua.s h!oral~ !>tnO concientir.n 1 caJ.a uno de lu' inJinJ~H'' 

c:n la importancia que pua:le tener d con!'<r.·u ~ta.~ e"f'<C1di. La laNr aclual que hi~·cn los m • .-•. hc1 .. 

mash·os de «.imuniu..:ion ~ e1.:denk, dc:.<i.gr~iad.amdlte su akmce no es ~ufk1cntc p.ara llt<~u • la_, 

margirw!a.s eolonia.'> de ~tt'.S y pobf.aciones cost~ns. 

~e su crca.:160. llJ' campoun.:ntil"!< cunu¡;ucr~ dd C"ntro de ln'>'e ... u~ac11m"·' J ... <Jum!,lJlA R·~' 

han cont•tituido uno dt:: los e..t.fueno~ de con.-.en ac16n qUc! mejores resu!WS.Oli ha d&J,\ en l;1 rr~i.SO cnmo.1 

se ha oru.erva.Jo en los tatlcre-; ruli1...Jm, rm PROr-:ATURA rn MCr1J.t Yu.:at.4.n en lo~ &i1tJ" 1988, 198'l 

y 1990, de ahf Ja imrmt.ancia de mankncrl"~ } •r-:•:-•rlo;. fatos prxlrian '<r mejorr¡. !ril camhu• !.U gm1 y 

en lugar J~ protcgl:!r, en ~h1s :i.11i~ a 1.._, lurtul?~' nunn.i ... J..._ ltt<> d~-10!> Jd h~1mbre ~ u«n tPJl)o.1 ~<:tllro1' 

de educación conlmwi: sobre la protección Je 1o<lo ~l l'O.':ü!ol!i.kma cci..h:ro, involucrandn • todos Joi. hahtl.lllll~ 

locales, con mayor CflfL<;is en los niños ~ difcrcnti:'li edadefo, con d fin de mcukar en di™' una m.aynr 

~n!l.ibi11dad en c~to al uso, proln:c1ón }' con'-'!r.tt-.:tón de tu.Jos lo!I. !>ltÍo!> irnporú.ntl!1i paula aniJ.io6n 

tfo los qudonms marinos. 

Si en csW actividades tducaÜ\'.S, adcmL'> de los ntiioti ~ i.ndu)·~ • todo el §eClor produc1jvo y 

social de la c:ost& Jos result&Jns ~pt::ra.Jos con la 1mpos1ciOO J.:- "ai.t.' lnt&lei serían mejor~ y no se¡u1dlll1 

siendo una regl.amenta.ción má..~. e.«nl.1 y de oh!o.erY&nCi• pu• uno~ cu.nlO!i; evit.an-Ou ton ei.lo que lu 

tortuga. .. se s1gllll s.crificantlo Je maneta furti,·c. 
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S1 wu parte Je h>" ci-fucrws de loo; d1forcnh: ... gruf"'h que tr•Njii.n en la pr.~1t...:.:10n e in,.·c:!thf•.:1ón 

de las lOrtuj:&..'"i m.inna.s fueran cnc.nun.i...!tA p.lt& 10,;r..r un ma:.cir gra.k1 de: !'<O!'tih1hu.:ión ) de 

conc1cntu.a.;.1ón en la pobl .... 1óa, con re-.¡x~to • 11 con!-<r.•~•óo de los ro:unos ~turalei; rcfüwabli:s o no 

ruK> .... blea, las grandc:.s c.&ntu.i.aJc.s de dinero que Li&nto el ¡obu:mo rtll!\1ca.no como in.stituc10nc.s e11ra.njcra.s 

ero¡an ea el desarrollo de d1fercnle.<> prO)C:Clos de in\lesügación para cootnrfl: .... u.r los tÍQ;lOS dd mismo 

hombre, s.c poJnan destinar a no.:u1..wles más prioritaria.e del país o ~ otros lugares del mundo. 

Es as(, que en el htoral ccntrill ~ implc~tlll' el Programa de EJL1.:ao:1tin :\mh1enta.I en las 

i.n>talac1onei rJt Centro Ro.::rall••o •r1ay1 A,..·e:ntura.o;• d.cl S1~cma (Wlll el Des.arrollo Integral de la Familia 

(DIF); programa que: Zuri~ el al (46) mc:nc1unan como mi..:1:adu poir Pl'Jro \'1\cros León cn coordma.:ión 

coa Armando Loren!<oe& en la temporada t96S, mismo que a.:lu.almi:nte se sigue l\e\·ando a cabo. 
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9.· CO~CLUSIO~ES 

La información re¡:istrada en los c.&mpallk:ntos tortUt'lleros DO i.ic:mpre e& &n.lhz.aih y contcmplaJ.11. 

ca los informes finales de cada dep.!Odelll:11 involucradl en la protección y cons.:í\·a.:ión de las lortugas 

marina.'i; información, que por sus caracterí~ic.as es de ir1.l'I importmc:ia para lograr un conoo:inucnln 

inte¡ral de las poblaciones de los qudonios mannos que anidan en QumWll. Roo, 

La. .. pl&)&S Fálima, Kanlcnah y A'ientura.s que junio con el ri:.i.tu de Ja.., pl.1.)M." fueron afi,<o,;t.1.Ja, r-1r 

d huracán "Gilhcrto", la.'i dos primerM. .. Juranh: d ~rfoJo Je t ... 1uJ10 reg1i.tr¡¡ron un.il. hu:r1c i111lero1..i.ln •I 

~tahlc:..:c:r d~rr~•llo., turf..tico" y lran.,forma.r por compldo Ja. duna cmlcnt mt.·c.llanlc la aJ1..:H'>n o C:\lta..: .. 11'\n 

de mah:rial {arena, vegelalt:..'1i, de.) Mlu&.:1on~ que cau..an un fu1,;r1e tmpaclo en J.i...-. jreas JI.' 11.01~.:111n dt.· 

la.o; tortuga. ... 

La importMc11 <.k t:..\tihlo:er ca.rnpamt:ntos. tortuguc:ros con la a.«MJri.1 Je ~r-...in.&I tb:ni.:o 

capacitaJo en alguno:.. campank!nto,, raJ1..:I\ en d hl:ndi..:io ~uc IU\'t1 en la oh!cn.:11')n Jl· inl••1nu .. 1ún 1..1111 

fines científicos. También radicó cn la prolo:dón de la ml)OfÍll Je las hembra!> ani~l~ ) de !oU\ nido!> 

Je !>U" múhiplcs J..:proJ.adorcs, Ji .. minuycnJo el s.acnficio Jt: hembra.~ <i1t1J.utlci. } c\ lldJ1do J¡a Jc.,1ru1...:11\n 

Je niJos para lngr.ar mc!jorcs CnJice." Je !>i>brc\'l\ellClll Jt: cria.s ) qut: tuncinnaron como <.cnlrm. Jt: 

capac1tacidn )' cn'<ñanz.a ..-onlinu.t !><Jhtt• la proh.'('c1t'1n ) o:.:uu«n·a.;-i.)n J1..· la.., lurtue.t" nunn.11 ... y Jl·rn.i" 

e.\p«i~ CO!>ICr&.\, 

En .:uanto 1 la puhlaci1\n Je h1rtug&. .. mannL'i amJan1e. .. en Ja.. .. tri!.\ kmr-1rad.t~ !< oh!>.Cr.'I\ que, 

e. .. w se mantic,:ncn con!llanle.' notanJ11 mclUM\c un li~cm 11umcn10. La mayor •hunJanc1a Je tortuga .. 

anida.nte.~ en la.' playa." ccnlr11h:s poJria ci.tar rdacionaJo 'º"la.~ cuadcrí,.ticu fí,,,..._., JI! e."la" pl11ya.~, por 

lo que, se ju.!<lifiCárla el analiur ~ caracterhlic&s. 

P11ra el registro de biomctría.~ IAntu en hembras am~lc.o. o cria.<1, o en el ca."'> Je: 1.aptura.\ 

inctdcntafo., e.' n«e.<..ario 4ue ha)'• una e. .. tanW.riu.:1ón en la mct1Jolngí• u . ..aJa p.ilU· Jdirur mejor la 
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población an1dantc e in.:llbl\·c, si se juz¡;a neo.::t.s.ano, reg1!>trar bio~lríAS de olroi.S rea;ionts dd cuerpo.) rara 

canct.criur lL'i poblaciones. 

La pre.c-.cncia c<:xu.untc de rurista..<t en la..s playas ub1.:adas 1 lo largo docl com:Jor turistico C.ancún

Tuhlm en ¡cneral ocasiona d®rdenc:s en el desempeño normal Je las acli't·idades realiz.ada..c¡ por pcrs.onal 

de lo& eampalnéOlOS tortugueros, ror lo que fue nocesa.rio implementar d1Spo6itivos con el fin de controlu 

su efecto medi~te plática.s 1nstruct1 ... L., a los v1!>it&nt~ pan obser•ar el procew de a.nidadón de lb tortu¡:il..'i 

anteb de iniciar los rc.:orrido.;. 

Si bien, los ~toJos u~os rara proteger lo~ nidos fuc:ron cficicntcS dc~ría 'onsidcrar~ l.1 

prot~ión de nido ... en ÍOrmi nati.:.rtt.I. ya que en \¿s lre-" tcmro:inu!as ~1udiaW.s el ¡rado de dcprW.ici~'>n 

obscr ... ado, ¡unque no !.C c\·aluó Lo1nph:l.lrllt"nte, n.i fue W\ o;1gn11i.:.att\O )ªque mu:ntriu hubo \•igilanci.a 

cotu~tan1e en las playa.o; Je an1d.a.ción, el s.aquQ:"J de mJv!> fue miniroo o nulv )' los efr..:tos de nidos 

erosionados o inundados solo se registró en árc.a..s de baja inten!tid&d de anidación, ob:.c:n1tndo un mayor 

índice en la temporada 1988, con el pa.o;o de bs torm:nw tropic.all!S, situ.ción que es impredecible y de 

no mucha regularidad M s.u pre--.entación. Sin emh.ar~o. la prikllca<t de proteger los nidos, ITk'Cei.:c:n s.cr h11.!n 

evaluad.u por la posición tan prcponJcOUJh: que o:upan rn los progrima.s de coru..el'\'&eión, ante& de tomar 

decisiones con r~to a la forma de proteger)' m.incjar los nidos de tortuga en una dclerntirwJJ playa. 

Actualmc:ntc qu1ú.o; la tortu~a manna no rcpre:-.entc un ri>.:ursi explvtahlt: a corto p\az.a, pero que 

~¡ es manejado corro::tamentc, sin aniquilarlo, en alb'UOOS años poJrl1 ~u población rtcupcrirse y llegar 

posiblemente • e1.ploun.c. Es neces.a.rio que en C.'ilti labarei¡ de re..sutc y conr.crvación participe tanto 

¡¡obicmo como tnstitudonc.i.: OOucati\"L'i, ~tor productivo cm.tero y Li.()Ciacioneo; ci\·ilc.s de pmtecc16n; o 

Je lo contrario, todos los C-!oolucrro .. realiuJus hL"U ahora hahrán sido inútilc .. ) de poco l-<nclido a las 

l&n diezmadas poblaciones de tortugas marinas. 
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10.· RECO.\IE!liOACIOSES 

ESTA 
SAL1R 

TESIS 
DE LA 

HO DEBE 
&lillOTECA 

En .:u.a.oto aJ e&tahlccirrui:nto de: c..mp.¡.mcntos en la.s pl1)·&s de A""C'tllUfa.\, Xc¡¡ cd 'Y Ojo Je Agu.a 

(Jú.nzul) ea el li1ora:J central y Holbo..: en el r.orte del C!tU.do, se wg1cre que r.n lo ~-uccs1\o ~ dt.!lt>hna.!a.s 

1 Ja in\·estigación, por ~r l&s pl1)...., en li.5 que se reg1Slf'll Ja 1N1yor anidación de tortugas, e.sL1.hlt'\:"1enJ1l 

campamcolOS •tipo A•) q~ el~ de lu pliyas sean destinadas como c.ampamen10. ·a·. 

El e1;tabl~1m1eoto de C.A.n~tO!i dc:.hc h&Ccn.c cerca Je 1~ fu~ate6 clcg1J1J~ p.¡u m:-l;jlat /os 

corra.les de prolCCCIÓO. ~lo e!. el1g1r e/ ~!110 mil. ¡J,)n!.'lol drnlru Jé ILo; rlii)LS Je 1rnJ.a..·11\n r,.r¡¡ Ja 

cono.trucción de Jos corrales ) ~tahlt'CC'r lm Clmp.ltna\[O!. cerca de d1chrn. corraft'.l> con el fin de w11trolar 

mejor 11 e\.·oluc1ón de Jo; nulos prokg1Jm .. 

E5 llCCCM.no que el pc.-n..:>nal m\olucndo en la.s a.;:IÍ\'Jd..k.b de: prol«ción 'Y cooseru.:ión ~ IL\ 

especies tenga rcalmenre \o..;.1.:1ón y e&té plcn.afT'lé"nlc ~~ihiliuJo en rdac100 a lu &.:ti\ i~Jc .. a dc"1rrnll.ir 

)'que: ra;1ha fa c.tp.i.cil~ión y cnlfcOJ;micnto 5Ufic1enlc.\ con r~'~''' a /<>\ ofijct1Hh) m..;t.L.., Jd JHl•)n·l¡J 

q~ forma pa.rte, hM:icndo de su conocinuento las rcspont.ahi11da.des e import.4nc11 que- t~ con~1g1• 'iU 

labor. 

Que e/ r-.:r~ina/ aJ...:n1t1 en I·~ J1ferenle\ ''rll(li:nk:nlo<i. lim11cn el u.-...1 \k lu•t:.~ JurlUllc lu11 

rccorrid<h. o duranle la colt":L1 de infomw:16n, con el fin Je oplirruz.tr el ~ d< l<>!I ro:ur?<to" e: inrerfenr 

lo menos po<iíblc en I• anid.i.·16n de lu lnrtug&..1.. La Y1~1la111:1a en Ja.., pi.ay.a. .. de an1~16n de~ !<r wn~t.lll.tr 

y J"<ímmc11lc:: dun.nlc 1CTJ.a la lcmron<ll: ~on el fin de /1.:\11 un nk"Jor control de lc>JL11 la." fa.'<~ J< la 

an1~1ón y Je la incubai::1ón. 

La inc;pecc1ón de la lortuga, la loma de h1o~ri&.\ 1 el m.tft'..llJc ) I• toma Je folograÍf» !toC dd-c: 

rc.ahu.r en el momenlo en tfUC la hcmhra finalice el pcri<JJo de m·1prM.1Ción. 
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El manejo de: oiJos. en <'.a.so de ha.:cn.t, J«-c s.er tan pronlo rnmo la. hemÍlra ha) a fi~liz.ado lll 

fue de anidación. procurando que el lapso entre la postura de los huevos y 1• rtubí~dón no sea mayor 

a 6 boras; evil&Ddo movilizar 'u.a.lquicr niJo durante el <lía o t'-0. pre.~ncia de Jos rayos sola.res. 

La reubicactón dt. nidos dWc ser pcdcrible únicamente c.n los ca.sos en que dichos nidos estén co 

pc.li¡ro de ser i.nund&do6 o arrastrados por los efectos de las mareas o tormentas; mo""iliLlndo los nidos 

a siti06 protc¡idos en las: playas donde 11 dcpre.J.ic¡óo es dificil de controlar c.omo ea lu playas de: Tanlih, 

Xca ccl sur, Punta Cadc:na, Xcl tu )' Cbcmuyil o en la.'i área.o; Je algwu..o; pla)'&S donde el u.o;o de la ph1ya 

es intaish10 por la prt:bc'ACia constante~ lurisw. o doodc: b&y compek!nda púí c:l lugar pani anidar, como 

sue«lc cu algunu ÍJ'e&.'i de playa XCA <.d, A"'t""ntura."' y Chcmuyíl. 

En los CóruJ~ de protección. lo~ nhJo!> dd'Cn Sc:-r re\ i-.&.!~ i;nn ma)or frc...::uenda .al pr~ntar..c 

una Jepre&i6n en la tona central Je! mJo, rdiranJo una btkn.a C&S'lliJad ~ la ar~na que cubre el nido con 

el fin mejonr los Indica Je sobrevh·encia. T1mh1én, t¡Ue los nidos 1rtificiale4 SiC.tn similares • los hechos 

por lu tortU¡:u, l• que al¡-Wta-'i vec~ se hacen o muy profundos o mu)' .su~rficiaJea y ~los exc-C*lS 

pueden repertulir M Jos Índice\ de wbrc\'l\.'CO..:Ía d~ !t.' CÓL'i, l..11 UCl\J Con b. lj\H: ~ ('.'Ubrco los bUc\IOS 

en Jos nidos debe sier arena liJ7l9i1., sin p1e.dru y sin restos erg.micos o ba.'iun.. 

Pu• la liberación dt !&.~ e ria..' es mejor que ~ luga durante la.s horas de la noche, Un pron10 como 

emergen del mdo )' que sun dt":posttaúas de po:forcima en los lugarc.o. donde generalmente anidan l<ll 

tortugas a d~ o tres metros del a¡ua, pnx:un.nJo Mcmprc &."<Cmcjar las condiciones naturales de id.a al mu 

por las crías, evitando soltarlas urca de la influencía de tas luces de u.....s y edificios o de fogat&s. 

En cuanto al procc..,.miento de la informac16n, e.~ nec.cs.ario <.¡Ut todo el ~r>artd t&nico 

involucrado eo et proyecto de lnve..tigactón no c:...-.callme ~fUerms pua que toW la información colecw.b. 

en el campo 5e vaya procesando conforme se va obteniendo, con la finalidiJ ~ mejorar la eficiencia ~ 

cuan.lo t la elaboración de lo~ reportes final~ y la planeaición de: la sfguientc temporad.t. 

Coo respecto 1 los dtfc:~tcs factores que de al¡una m.tnert inciden en 11 ln111•' ión <le las tortuga..' 

marina.s, sie su¡ierc san cvalu.adm cun m.L"i dcl..alle: al igual que l1 evaluación de l.&.-; cau¡.¿<¡, que i.c: ha 

observado puedan incidir co los porccnUi:Jc:s Je suhrei.·ivcncí1, tal es el caso de ta muerte cmbrion.aria, la 
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inícsl6ci6n de larna.s dt mo-..:a, los do:tcx dd ni,·cl frülico superfa1al en la in.:uN.:16n de l\1s huc,·l1~. d 

i~lo dt los diícrcnlcs depredador(á y coooo::r. y detcmUnar, lu caw.as de: enferm«UJe.s infe.:ciosas 

l!O las hembru anidantes, como lo es la prtbentacióo de fibropapilomas en la p1d de: las lOr1UjL" blancas. 

Conlinuar con la participacióo de turi!tt.u dun.ntc la.s tcmporad&s de: ani.bcióo, mew.Jiantc \·isit&s 

¡uiada..s pre\'ia instrucción de parte del persooa.I tknico encare.Jo de: 106 campan)(ntos, ante.& de inidar 

lo& rcGOrridos. 

Mi:Jiantc pUlka..o; y ..::tividade.'i persuadir a los m.Uuranteros, tahitanles cm.tero!.)' \'is1tante.s, p.¡ra 

hacer un u_..o moJcraJo de luces en la.., playas de anid&c1ón duranle tN.a la temp-.1rad• de an1JJL.:11\n, al 1~ual 

que el uso de la playa y evitar hacer fogat.u en Ja mio;ma. 

Para prc\t;Oif )' cootrolar de la ~prcda.:1ón o.:&.'iion.\da por el h<m1hre, !loC dd'll!n U:.&r diíereuleé 

disposiliVOfi, talea como mayor vi¡ilancia de IM playas, participación de ~r..onal militariz.ado en playas 

de alta depnclación e intensificar IL'i carnpa.ñ.u de difusión. 

Se recomienda de manera cspocial que se establezca un programa d~ control reproductivo por el 

crecimiento de&medido de 11 fauna domi:!J;tica y por el peligro late:ntc que rerr~nta en un futuro no muy 

lejano para IL'i poblaciones de fauna sil ... ebtrc. 

Por el ele••ado eoslo que repre.'ialta ~rollar los pro¡ramas Je pro1t:ccióa piara la..1> lortu¡b 

marinas, se recomienda que estos sean de tipo altruista, in ... olucrando mis a la población costera en e6ta.S 

actividaJes, mcJianle el dc:urrollo de taller~ Je conr.er.'ación amto1en1&l enfocados a la prolceción y 

con'Oef'\'ICÍ\ÍO de t~o; las e~~¡~ !ltorak ... tanto íaunbtica.., corno tll•rhuca.~. 

Establecer un programa de difu.1;ión a nJ't'el cM.atal, !iobn: todo a lod06 los sectore5 sociales que 

de alguna forma ei.tbl mis relacionados con el U!.O de la v>na co!<oh:ra y de manera ci.~111 a los mñrn., 

para inculcar en ellos el amor, re. .. peto y cuiJ&J,, 1 todo el cnlc1mo ocoló~ico y de IL~ e .. ~¡e., s&l\e .. trr:!o 

que ahora><- enr..uentran amcnaudl.s e<1n la er.urh:iOO, para que m t:I futuro '-·on..c:r.·en lc1quc hoy con tanto 

cdo queremos prolel?cr. ln-.:rtar en lrn, pn1.-:r•Jtlb odu.;attvus otii;u1Je...,, un ... uhpro¡ranu encamin.uJo a la 

educación para la conservación de lo~ r«UN.ls nalura!t:."i Jd ~taJo. 
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AÑO HUEVOS 

1'87 '"" 

1'88 8'34M 

1989 "t79 

A~O HUEVOS 

1987 "731 

1988 10 314 

1989 7 371 

MEDIA CRIAS 1' MORT. 1' 

109.32 4S !!S '2.12 

105.7, 47 "' !1.11 

110.43 73 002 '5.01 

1 1'7 l.!1 

5" UJ 

4 48.5 7.94 

HUNO NA 

21 '" 

31734 

21 !'2 

"·'7 
41.20 

27.93 

MEDIA CRIAS 1' MORT. 1' llUNONA 1' 

113.1' 

136.2! 

1002 

1 SIS SO.U 38 

' ICM '1.0I 12' 

! 7" 71.07 " 

0.23 

uo 

0.'2 

48.81 

38.92 

17.00 

CUADRO l. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA l'llOTECCION DE NIDOS EN 

CORRAL Y EN FORMA NATURAL, DE LA ESPECIE Cwr!!a cartlla. DURANTE LAS TEMPORADAS 

DE ANIDACION 1987, 1981 V 1919, EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
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111.33 
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CRIAS "' MORT. "' 

IU74 5!.'7 ll9 

J 0!7 1.97 7! 
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t.ll 

uo 

CRIAS "' MORT. "' 

l .1'1 JJ.ll 

341 10.!I t.ll 

103 U9 

llUNONA 

• 3'8 

31"3 

6'11 

HUNONA 

5 187 

1'5! 

1391 

44.03 

,.,81 

U.41 

61.71 

11.17 

93.11 

CUADRO l. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PROTECCION DE NIDOS EN 

CORRAL Y EN FORMA NATURAL, DE LA ESPECIE Cbdgni• m1du, DUIW>TE LAS TEMPORADAS 

DE ANIDACION 1'87, 1'81Y1'89, EN LA ZONA DE ESTUDIO. 



AÑO HUEVOS MEDIA CRIAS MORT. "' HUNONA "' 

1988 4 7S7 15.l.45 J 231 '8.07 ll8 1.69 1391 .%9.2-1 

AÑO HUEVOS MEDIA CRIAS "' MORT. "' llUNONA 

131.11 3'96 S.C.77 '5 l.11 tUl 

CUADRO 3. RESUMEN DE LOS ltEStJL TADOS OBTENIDOS EN LA PROTECCION DE 

NIDOS EN CORRAL V FORMA NATURAL, DE LA ESPECIE EntMDdwlys lmbrl<ata, EN ISLA 

llOLBOX DURA!'.TE L.4 TEMPORADA 19811. 
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TABl.11 No. 21 RE!ACIOll OE GRUPOS l NVOl.llGRAOOS EN l.11 CONSERVACION OE !AS TORTUGAS HARINAS 

l.UGAR GRUPO PROCEOENCIA NO. Pt:RSONllS AOUl.TOS HEtlORES 
·····-···-·-············-·-··--·-·-·-······-··-·····----···------·---·----------------------·-
CllPITllN IAFITTE llOHON. Y SERV. YUCATAll 4 4 
CllllC·HOOI. llDHON. Y SERV. YUCATAll, HEX. Y U.S.A. 6 6 
llVEllTURllS ·AKUHllL llOHOll. Y SERV. VER., YUG., D t', qRo. 20 20 

TURISTAS · CANADA, USA, ESrAllA, 
tl!AllCIA, Al.EHAlllA, ITlll. 350 290 60 

GllEffllYIL Y llOHON, Y SERV. YUC.,TAB., SIN., VER. 
XEl.-Hll CON t'AHll.lllS 60 35 25 

TURISTAS USA, Al.EH., t'RllNC. 30 30 o 
PIAYll llVEllTURllS lllSEll VERACRUZ, VER. 91 93 o 

ESC. PRIHARIA CAUCU!I, Q. ROO 28 25 l 
TEl.ESECUllDAR 111 F.C. l'llERTO, Q. ROO 38 l 35 
ESC. PRIMARIA CHETllHAI., Q. ROO 36 l 33 
ESC, SEC\ltlllARlll CAIH;\lll, Q. ROO 54 6 46 
ESC, EhtlC. t:SI'. HEXICO, D F 11 10 65 
HAGISHRIO l.EOll, GTO. 55 45 10 
ESG. EllUC. ESI'. HEXICO, o. t'. 42 12 25 
ESC. l'RIHARIA J. H. HOREl.OS, Q. ROO lb l 33 
ESC. PRIMARIA COZllHt:I., !l. ROO l/ l 34 
ESC. PRIMARIA CHET\111111., Q. ROO 60 73 7 
HIJOS lle CAill-:ROS 11. OBRWON, Q. ROO 17 l 14 
HIJOS llE C.Alirnus TllXTIA GTZ, ClllS. 411 6 32 
t:SC. EllUC, ESP. HEXlCO, ll. t'. 91 26 65 
JUBILAllOS IHSS JAIAl'A, VER. 41 41 o 
FAHlt.IAS GEHA CA!ll;\ltl, Q. ROO 21l 9 11 
t'AHS. llE GUIAS TUI.UH, Q. Rtlll 2ll 12 8 
t'llHll.\AS <;tlAllAIAJARA, JA! .. 311 14 16 
EST. Clllllll.Ll' CllETllHAI., q. ROO 20 20 o 
t'AHJl.IAS H'l'Z. 111:: l.A 'fORtU:, VER. 8 5 l 
t'AHll.IAS CAUCllll, q. ROO 4ll 25 15 
t'AHll.JAS i'IA\'A Ot.:I. 1:., q. RllO 15 10 5 
ASll.O TEAl'A, TAB. 21, 24 o 



WGAR GRUPO PHOCEOlillCIA NO • PERSONAS AOUl.TOS HENORES 
.......................................................................................................... 

ASll.O CllETUHAI., Q. ROO 40 40 o 
Dlf HUNICIPAl. F. G. PUERTO, 1¡. ROD 2& 2 24 
CASA HOGAR CllETUHAI., Q. ROO 36 4 32 
Dlt' HUNICI PAl. TEAPA, TAB. 12 4 28 
VOUlllTARlOS Ul F HEXICO, o. F. 41 47 o 
HL. tllT· 801. llff. Cll ET U HA 1., Q. ROO 32 J 29 
l!IJOS TRAS. lllSS CllETUHAI., Q. ROO 41 5 38 
DIF HUHIGIPAl. TEAPA, TA8. 31 4 21 
01 F llUIHCI PAi. CAHPeCllE, CAH. 50 5 45 
Dlf HllNlCIPAI. F. c. PUERTO, Q. RtlO 10 4 66 
ESG. SEC. Tt:C. CllETUHAl.. Q. ROO 88 8 80 
Olt' HUlllC!l'AI. F. C. PUERTO, Q. ROO 34 2 32 
rnsrn POZA RICA, PAPAllTlA Y 

TlllllATIAH, vrn 86 86 o 
c.;RUPO 11.ESl:. i>J r CHIS., YUC., UAX., 

TA8., <¡. ROO Y ll. f', 36 36 o 
TURISTAS tlEXICO, o. f'. 5 5 o 

XCA CEL CEJiA CAtlCIJN, Q. ROO 45 20 25 
fAHILlAS tl<:X!CO, o. f'. 20 14 6 
f'Atl ll.l AS CllETllHAL, Q. ROO 30 10 10 
TURISTAS llOIAIWA 100 100 o 
TURISTAS USA. Al.EHAN!A, SUIZA, 100 90 lO 

PUERTO AVEUTURAS AOH!HlsTRAC!Otl Olt'ERrn'l'ES EllOS. HEX. 50 50 o 

TOTALES 2413 1375 1031 
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