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PREFACIO 

La diversid~ de especie~ animales y vegetales que Mexico posee es enorme, y su 
herpetofauna es partlcularmente nca en comparacion con Ia de otros paises del mundo. Mexico 
es ~I ~s que posee mayor numero de especies de tortugas marinas anidando en sus costas. En 
Ia . ultima dec.ada, hemos visto crecer el in teres de muchos universitarios por estudiar estos 
an1males mannos y ayudar a conservarlos. Debido a ello, ha sido necesario buscar un medio 
de comunicacion entre los interesados en los quelonios del mar. Los Encuentros 
Interu~ive~sitarios sobre Tortugas Marinas se han convertido en el foro adecuado para esta 
comumcac1on. Estas reuniones propician el intercambio de ideas, de opiniones y del 
conocimiento de los trabajos que se llevan al cabo en nuestras costas. 

A pesar de Ia gran cantidad de estudios y proyectos de conservacion que se realizan, se 
han publicado muy pocos de los resultados obtenidos. Es por esto, que consideramos importante 
publicar los trabajos presentados en el Sexto Encuentro Interuniversitario de Tortugas Marinas 
en Ia Facultad de Ciencias de Ia UNAM. El objetivo no fue incluir todos los manuscritos, sino 
aquellos que pasaran por una revision y edicion minuciosa, de manera que el resultado fuera una 
publicacion con Ia calidad suficiente para ser de utilidad. La Sociedad Herpetologica Mexicana 
(SHM) se comprometi6 a colaborar con Ia Facultad de Ciencias de la UNAM en Ia publicacion 
de los trabajos. Los criterios para la inclusion de los trabajos en este numero estan regidos 
principalmente por las normas de calidad del Boletin de la SHM. Ojala que esta publicaci6n 
especial de Ia Sociedad Herpetologica Mexicana sea solamente una mas entre las muchas publica
ciones que esperamos que aparezcan sobre estudios de la herpetofauna de Mexico. 

Durante el VI Encuentro Interuniversitario sobre Tortugas Marinas se presentaron 
trabajos sobre una gran diversidad de temas, por lo que las ponencias se organizaron en sesiones 
de acuerdo a grandes areas de interes: investigacion, proteccion, educaci6n ambiental, legislaci6n 
y reservas. En esta publicacion seguimos Ia misma organizacion, aunque incluyendo solo las 
tres primeras areas, a las que pertenecen los manuscritos recibidos. Es importante hacer notar 
que uno de los trabajos inclufdos en Ia secci6n de educaci6n ambiental, es el guion de una 
presentacion audiovisual elaborada por estudiantes de secundaria, lo que demuestra el interes y 
la capacidad que los jovenes pueden tener para preservar nuestras riquezas naturales. 

Agradecemos al Comite Organizador del VI Encuentro Interuniversitario de Tortugas 
Marinas, a la Direccion de la Facultad de Ciencias de la UNAM, al Departamento de Biologfa 
y a los estudiantes de la Biologfa de Campo de Tortugas Marinas de la misma Facultad, por 
haber hecho posible la realizaci6n del evento. Diversas personas e instituciones apoyaron el 
evento y Ia publicaci6n de estas Memorias aportando recursos econ6micos: el Centro de 
Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO), la Direcci6n del Programa de Superaci6n del 
Personal Academico de Ia UNAM, el Instituto Nacional de Pesca, Ia Fundaci6n Murrieta, 
Gafetes de Mexico, Posadas de Mexico, Sea Turtle Center y el Sr. Vfctor Andrade, a quienes 
expresamos nuestro reconocimiento. Agradecemos a Victor Hugo Martinez Camacho su 
colaboracion en la macanograffa de los trabajos presentados en este volumen. 
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El papel de Ia SHM en esta publicaci6n ha sido fundamental, particularmente el trabajo 
de edici6n tecnica del Dr. Oscar Flores Villela. Agradecemos tambien al Dr. Jack Frazier por 
Ia revisi6n critica de algunos de los trabajos aqui incluidos. 

Miriam Benabib 

Laura Sarti 
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PUBL. SOC. HERPETOL. MEX. No. I (1992) 

DFSCRIPCION DE LAS PLAYAS DE ANIDACION DE TORTUGAS MARINAS 
DE LA COSTA SUR DEL FSTADO DE MICHOACAN 

Tangaxoan Argueta V., Carlos L6pez S., Jesus A. Madera R. 
Victor Hugo Martinez C., Laura Sarti M. 

Quetzalc6atl Torres C. y M6nica Villegas R. 

Depto. de Biologla, Facultad de Ciencias, UNAM, Mexico, D. F. 04510 

RESUMEN 

Se describieron las playas de anidaci6n de las tortugas marinas del estado de Michoacan, 
basandose en sus caracteristicas fison6micas y de Ia arena. Se determin6 su importancia para 
Ia anidaci6n de las distintas especies con base en el numero de rastros dejados en Ia arena por 
las hembras anidadoras durante Ia temporada de reproducci6n. Se encontr6, que Ia principal 
playa de anidaci6n para las tortugas laud y golfina, las especies que anidan en mayor numero 
en esta zona, es e1 play6n de Mexiquillo. Se encontr6 una gran variaci6n en Ia fisonomfa y 
caracteristicas de las arenas de las distintas playas. 

INTRODUCCION 

En Ia costa Sur del estado de Michoacan anidan principalmente tres especies de tortugas 
marinas: Dermochelys coriacea (tortuga laud), Lepidochelys olivacea (tortuga golfina), y 
Chelonia agassizi (tortuga prieta). Esta ultima prefiere Ia zona Norte de Ia costa para anidar, 
encontrandola principalmente en las playas de Colola y Maruata (Alvarado y Figueroa, 1986). 
Las tortugas golfina y laud anidan principalmente en playas de Ia costa Sur, donde se localiza 
el play6n de Mexiquillo, al cual se le ha considerado como una de las principales playas de 
desove de Ia tortuga laud. En este Iugar se han realizado varios trabajos de investigaci6n, 
conservaci6n y pesquerias. Sin embargo, estos trab<\ios han estado enfocados al propio play6n 
y su importancia como area de desove, por lo que es importante realizar una descripci6n de las 
playas de Ia zona Sur de Michoacan, para conocer Ia importancia de cada playa como zona de 
anidaci6n de las especies antes mencionadas. 

Hendrickson y Balasingam ( 1966) caracterizaron las playas de Isla Ascensi6n to man do 
en cuenta su fisonomfa, y concluyeron que esta es importante para determinar el sitio de 
anidaci6n. Posteriormente, Stancyk y Ross (1978) realizaron un an3.lisis de las arenas de las 
playas de esta isla tomando en cuenta factores como pH, color, materia organica, calcio, y 
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tamafio de grano. Estos autores observaron que Ia tortuga verde puede anidar en playas. que 
muestran gran diversidad en las caracterfsticas estudiadas, encontrando que las tortugas amdan 
tanto en playas de arena fina como en playas de arena gruesa. Finalmente concluyen que no hay 
evidencias que indiquen que las caracterfsticas ffsicas afectan el exito de Ia anidacion. En 
Mexico, Cano y Rocha (1986) analizaron las arenas de las playas de anidacion de Eretmochelys 
imbricata (tortuga de carey) y Caretta caretta (tortuga caguama) en Isla Con toy, Quintana Roo. 
Estos autores concluyeron que existe cierta preferencia de Ia tortuga carey por playas con arena 
de grano mediano y grueso, mientras que Ia caguama prefiere anidar en playas con arena de 
grano fino y mediano. Sin embargo, las playas preferidas por Ia tortuga de carey en Isla 
Con toy, son relativamente estables, mientras que las playas donde anidan predominantemente 
las caguamas sufren cambios notables en su fisonomfa. Por lo tanto, las diferentes 
caracterfsticas de cada tipo de playa confunden Ia importancia que el tipo de arena tiene para Ia 
anidacion de cada especie de tortuga. 

El estado de Michoacan es muy importante para Ia anidacion de tortugas marinas. Sin 
embargo, no se cuenta con una descripcion de sus playas que permita definir si hay alguna 
caracterfstica que las haga mejores que otras para Ia anidacion. Es por esta razon que el 
presente trabajo se plante6 como objetivos los siguientes: 

a) Caracterizar las playas de anidacion de las diversas especies de tortugas marinas en 
Ia costa Sur del estado de Michoacan. 

b) Estimar Ia importancia de cada una de las playas para Ia anidacion de las diversas 
especies de tortugas marinas. 

AREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra en Ia zona Sur de Ia costa del estado de Michoacan, 
entre los 102° 28' 11" y los 102° 58' 21" longitud Oeste y los 17° 58' 32" y 18° 09' 40" 
latitud Norte. Comprende principalmente cuatro grandes playas (Fig. 1): 

1- Playa Azul-Peiias, que esta ubicada entre los poblados del mismo nombre y tiene una 
extension de 17.5 km aproximadamente. 
2- Chuta-Chuquiapan, comprendida entre los rfos de los mismos nombres con una extension 
aproximada de 6 km. 
3- Caleta-Zacatosa, comprendida entre el poblado de Caleta de Campos y el extremo Sur del 
Playon de Mexiquillo, de una extension aproximada de 6 km. 
4- El Playon de Mexiquillo, ubicado entre las playas de la Zacatosa y la Manzanilla, con una 
extension aproximada de 17 km. El resto de la costa presenta playas rocosas, acantilados y 
pequeiias bahias arenosas de poca importancia por su extension. 

10 
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PUI'III • 

Figura 1. Playas de Ia costa Sur del Estado de Michoac:M. 

METOOOS 

La importancia de las diferentes playas de anidaci6n se estim6 con base en el conteo de 
los nidos de las especies de tortugas en cada una de las playas. El conteo de nidos se hizo una 
vez al mesa partir de julio de 1988 hasta enero de 1989. Los rastros de las tortugas y los nidos 
contados eran marcados para evitar contarlos dos veces. El conteo mensual consideraba nidos 
recientes y viejos que no estuvieran seiialados. 

AI finalizar el periodo de censos se calcul6 la densidad de nidos de cada especie por 
playa. El tramo de "El Farito" en el Play6n de Mexiquillo fue censado diariamente, de acuerdo 
con el programa de conservaci6n de este Iugar. 

Para facilitar el trabajo, las playas mas grandes fueron divididas en tramos mas pequenos 
de Ia siguiente manera: 

1- Playa Azul-Calabazas (7 km). 
2- Calabazas-Peiias (10 km). 
3- Chuta-Chuquiapan (6 km). 
4- Caleta-Zacatosa (6 km). 
5- El Farito (4 km). 
6- Salado-El Chico (13 km). 
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Se describi6 Ia fisonomfa de las playas de acuerdo al m1mero de bermas. Asimismo, se 
tomaron muestras de arena de todas la playas para determinar su textura por medio de 
tamizados. Para determinar el porcentaje de componentes ferrosos y de carbonatos, se procedi6 
a secar Ia arena en un homo a 1oo•c durante 24 horas, obteniendo muestras de 10 gramos. El 
porcentaje de componentes ferrosos se obtuvo mediante su extracci6n con un magneto y el 
porcentaje de carbonatos mediante la reacci6n de las muestras con HCl 3N. En ambos casos 
las muestras fueron pesadas antes y despues del experimento. La diferencia de peso fue dividida 
entre el peso inicial y multiplicado por cien. 

RESULTADOS 

Los meses con mayor anidaci6n de la tortuga golfina fueron agosto y octubre, salvo en 
Playa Azul-Calabazas y Caleta-ZacatoSll, en donde fueron noviembre y diciembre, 
respectivamente. Para la laud, diciembre fue el mes con mayor actividad de anidaci6n en todas 
las playas. 

De acuerdo con el numero y la densidad de nidos de la tortuga golfma (Cuadro 1), el 
tramo de playa de mayor importancia fue El Farito, seguido por Calabazas-Peiias, Chuta-Chu
qUtapan y Playa Azul-Calabazas (Fig. 2 y 3). Para Ia anidaci6n de la tortuga laud (Cuadro 2), 
el tramo de playa mas importante fue e\ Farito en el Play6n de Mexiquillo, seguido del tramo 
Caleta-Zacatosa y Salado-El Chico (Fig. 4 y 5). 

CUADRO 1. Numero y densidad de nidos de Lepidochelys olivacea 
en las playas estudiadas. 

TRAMO 

Playa Azul-Calabazas 
Calabazas-Peiias 
Chuta-Chuquiapan 
Caleta-Zacatosa 
El Farito 
Salado-El Chico 

#DE NIDOS 

83 
142 
75 
41 

377 
104 

12 

DENSIDAD (NIDOS/KM) 

11.9 
14.2 
12.5 
6.8 

94.3 
8.0 
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~~NU~M~E~R~O~D~E~~~~------------------------~ 

377 

200 
142 

100 
41 

0 
P AZUL ..cw_ G\L..PEAASCHUTA-OiUQ G\L-ZAO FARITO 8ALAOO~IOO 

Figura 2. Rastros totales de Lepidochelys olivacea en playas 
de la costa Sur de Michoacan (88-89). 

~NU=M~E=R~O~DE~R~AS~T~ROS~I_K_m ______________________ --, 
120r 

100 94.26 

60 

6.63 

O p AZUL ~ 04.L-PEAASOHUTA-QiUQ <l'L-2..0 SALAOO-oHIOO 

Figura 3. Densidad de rastros de Lepidochelys olivacea en playas 
de la costa Sur de Michoacan (88-89). 

13 



MEM. VI ENCUENTRO INTER.UNIV. TORTUGAS MARffiAS 

CUADRO 2. Numero y densidad de nidos de Dennochelys coriacea 
en las playas estudiadas. 

TRAMO 

Playa Azul-Calabazas 
Calabazas-Peiias 
Chuta-Chuquiapan 
Caleta-Zacatosa 
El Farito 
Salado-El Chico 

#DE NIDOS 

23 
55 
20 
137 

1,874 
265 

N UMERO DE RASTROS 

DENSIDAD (NIDOS/KM) 

1674 

3.3 
5.5 
3.3 

22.8 
468.5 

20.4 

Figura 4. Rastros totales de Dennochelys coriacea en playas 
de Ia costa Sur de Michoacan (88-89) 
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~rNU~M~E~AO~DE~R~~TR~OS~/K~m~------------------~ 

1100 

300 

200 

100 

Figura 5. Densidad de rastros de Dermochelys coriacea en playas 
de la costa Sur de Michoacan (88-89). 

En general, las playas presentaron fisonomias diversas, existiendo tramos como Playa 
Azul-Calabazas o Chuta-Chuquiapan, que no presentaron bermas o 6stas eran poco pronunciadas, 
y tramos como Calabazas-Peiias, Chuta-Chuquiapan y El Farito, en las que las bermas son bien 
marcadas y presentan una fisonomfa abrupta llegando a formar paredones de basta un metro de 
altura. 

En el an;ilisis granulometrico se observ6 que las playas de: Playa Azul-Calabazas, 
Chuta-Chuquiapan y El Play6n de Mexiquillo presentaron arena fina, en tanto que los trarnos 
de Calabazas-Peiias y Caleta-Zacatosa presentaron migaj6n arenoso, segtin Ia Clasificaci6n 
Americana de los Suelos (Ortiz y Ortiz, 1984). Los porcentajes de componentes ferrosos mas 
altos registrados fueron del 13.32% y correspondieron a muestras tomadas del tramo 
Chuta-Chuquiapan y del Play6n de Mexiquillo. Los carbonatos fueron muy bajos en todas las 
playas, siendo menores del 1% (Cuadro 3). 

DISCUSION 

El tramo El Farito en el Play6n de Mexiquillo, tuvo el mayor ntimero de nidos de D. 
coriacea y L. olivacea. Sin embargo, en las demas playas se pudo haber subestimado el ntimeio 
de· nidos, ya que el censo se realizaba un dfa por mes dificultando con esto el con teo de rastros 
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CUADRO 3. Porcentajes de componentes ferrosos, carbonatos Y texturas de las 
arenas de las playas de Ia costa Sur de Michoacan. 

PLAYA %Fe %Ca TEXTURA DE ARENA* 

Playa Azul-Calabazas 10.71 0.15 Arenosa fina 

Calabazas-Peiias 8.10 0.24 Migaj6n arenosa 

Chuta-Chuquiapan 13.32 0.24 Arenosa fina 

Caleta-Zacatosa 6.88 0.16 Migaj6n arenosa 

Play6n de Mexiquillo 13.32 0.44 Arenosa fina 

* Segun Ia Clasificaci6n Americana de los Suelos (Ortiz y Ortiz, 1984). 

viejos (especialmente los de tortuga go!fina). Algunos censos nose pudieron realizar en algunas 
playas debido a las fuertes lluvias que impidieron el acceso temporal a estas. Para ambas 
especies es indiscutible Ia importancia de Ia zona de E1 Farito en el Play6n de Mexiquillo, tanto 
por el numero de nidos totales como por su densidad. El tramo Calabazas-Peiias es el segundo 
en importancia para Ia anidaci6n de Ia golfina, mientras que el tramo de Salado-El Chico, 
perteneciente al Play6n de Mexiquillo, es el segundo en importancia para Ia anidaci6n de Ia 
tortuga laud por el numero de nidos encontrados. Sin embargo por Ia densidad de anidaci6n, 
el segundo Iugar lo ocup6 el tramo Caleta-Zacatosa. 

Los resultados obtenidos no permiten dilucidar si las tortugas seleccionan el sitio de 
anidaci6n con base en alguno de los factores estudiados (fison6micos, granulometricos, de 
componentes ferrosos y de carbonatos), ya que no se encontr6 una relaci6n directa entre estos 
factores y Ia densidad de anidaci6n en cada playa. Otros factores que podrian estar influyendo 
en Ia selecci6n del sitio de anidaci6n son Ia accesibilidad a Ia playa, Ia pendiente de Ia misma 
y las corrientes marinas. 

Es dificil definir cual es el factor que determina el numero de tortugas que llegan a desovar 
a una playa. Probablemente es un conjunto de caracteristicas las que motivan que las tortugas 
marinas de una especie dada aniden en mayor numero en una playa. Otro factor que podria 
influir en Ia densidad de hembras anidadoras en las distintas playas es Ia contaminaci6n tanto de 
las playas como del agua, Ia cual se acentua en las playas mas cercanas al puerto industrial de 
Cd. Lazaro Cardenas. En ocasiones hay basura y escombros en algunas playas cercanas a las 
desembocaduras de los rios, ya que estos acarrean desechos de los pob!ados cercanos. La 
contaminaci6n de las playas tambien puede ser provocada por Ia presencia de zonas turfsticas 
como Playa Azul. En Ia playa de Calabazas, que es una de las mas importantes para Ia 
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ani~a~i6n de Ia ~rtuga ~olfin~ en Ia costa Sur del estado, se encuentra en desarrollo un complejo 
tunstlco de ~edtanas dtmens10nes. Es de esperarse que este complejo ocasione un aumento en 
Ia pertu.rbact6n de Ia playa, debido a Ia cantidad de basura, Iuz, ruido y aguas negras, entre otros 
contammantes, lo que probablemente tendra como consecuencia un decremento en Ia anidaci6n 
de esta especie. EI conocimiento de Ia importancia de las distintas playas para la anidaci6n de 
las tortugas marinas, deberia considerarse para sugerir el establecimiento de nuevas zonas de 
reserva y programas de conservaci6n en las playas propicias para ello. 
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EPIBIONTES Y EST ADO FISICO DE LAS TORTUGAS 
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RESUMEN 

Se encontraron varias especies de organismos sobre las hembras de Dermochelys coriacea 
(tortuga laud) y Lepidochelys olivacea (tortuga golfina) que anidan en el Play6n de Mexiquillo. 
Mich. Los mas abundantes fueron cirripedios de tipo balanom6rfico de las especies Plarylepas 
hexastylos y Stomatolepas sp. localizados preferentemente sobre el caparaz6n. Tambi6n se 
registraron tres especies de tipo lepadom6rfico: Conchodenna auratum, Conchoderma virgarum 
y Lepas anatifera. Tambi6n se observaron remoras de la especie Remora remora, asf como algas 
y sanguijuelas que no fueron determinadas. En la tortuga golfina y de manera poco frecuente, 
se registr6 la presencia de cangrejos Planes minutus. AI revisar el estado ffsico de las hembras, 
se encontr6 que la tortuga laud present6 el mayor porcentaje de dafios en las aletas, donde fueron 
observadas muescas, cicatrices, perforaciones, heridas e incluso mutilaciones. Tambien present6 
daiios en el caparaz6n y con menor frecuencia en la cabeza y el cuello. En la tortuga golfina, 
la mayor incidencia de dafios fue en el caparaz6n y el menor porcentaje en las aletas y la cabeza. 
La mayor proporci6n de dafios en las aletas en la tortuga laud podria deberse a las caracteristicas 
de su piel suave, a diferencia de la tortuga golfina, que posee una piel mas escamosa y por lo 
tanto menos vulnerable. 

INTRODUCCION 

Estudios relativamente recientes, han demostrado que la simbiosis de algunos organismos 
comensales con las tortugas marinas puede ayudarnos a conocer algunos aspectos de las rutas 
de migraci6n y del ciclo vital de estos quelonios (Eckert y Eckert, 1988). Algunos autores 
consideran que las tortugas marinas como la laud, Dermochelys coriacea, se encuentran libres 
de epibiontes. Segun Rebel (1974), la tortuga laud se encuentra libre de cirripedios debido a las 
caracteristicas de su pie! lisa, y segun Pritchard (1971) rara vez se observan balanos sobre la 
tortuga por su dificil sujeci6n. Sin embargo, Rioja en 1942 describe lo que a1 parecer resulta una 
asociaci6n de tres especies de cirripedios que se encontraban adheridos a una tortuga marina no 
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determinada capturada en Acapulco, Guerrero. Estas especies de cirriped~os son: Chelonibia 
resrudinaria Lepas hilli californiensis y Conchoderma virgatum chelo110ph!lus. Los eJemplares 
de c. restudinaria encontrados en esa tortuga, presentaban caracteristicas de los ejemplares de 
talla pequefia de Ia raza procedente de California. Quizas la raza pequefia pudiera ser una forma 
geognifica de las costas pacificas mexicanas, que bacia el sur deja paso a una forma de mayor 
tamafio procedente de las Islas Galapagos (Rioja, 1942). 

Hughes (1974) menciona que generalmente se localizan Platylepas sp. sobre la pie! de 
estos quelonios, as! como remoras Echeneis naucrates. Benabib (1983) y Sarti et al. (1987) 
encuentran balanos de los generos Platylepas y Chelonibia, percebes de las especies C. virgatum 
y Lepas anatifera, asi como la presencia de remoras de Ia especie E. naucrates en las tortugas 
laud D. coriacea y golfina Lepidochelys olivacea. Sarti et al. (1987) encontraron ademas 
sanguijuelas de la especie Ozobranchus branchiatus. 

En un estudio efectuado en las costas de Oaxaca, Frazier (1983), observ6 la presencia 
de sanguijuelas, cirripedios y algas viviendo sobre Ia piel de la tortuga golfina L. olivacea. 
Eckert y Eckert (1987), publicaron un estudio sobre el crecimiento del cirripedio C. virgatum 
presente sobre Ia tortuga laud del Caribe, y sugirieron que estos cirripedios colonizan a Ia 
tortuga a su llegada al area de anidaci6n. Estos mismos autores citaron en 1988 Ia presencia de 
Stomatolepas sp. y Conchoderma auratum sobre Ia tortuga laud anidadora en las Islas Vfrgenes. 

La evaluaci6n del estado fisico general tambien contribuye a aumentar la informacion 
sobre la biologia de estos quelonios. Las investigaciones realizadas por Frazier en 1983 en las 
playas de Oaxaca, ponen de manifiesto que las grandes diferencias en las condiciones ffsicas 
entre sexos de la tortuga L. olivacea, son resultado del comportamiento reproductivo de esta 
especie, pues la presencia de irritaciones en el cuello, muescas y raspaduras en la regi6n dorsal 
anterior y ventral posterior del caparaz6n, son mucho mas frecuentes en hembras que en 
machos. Estas lesiones quizas se deben a Ia conducta del macho durante Ia c6pula. 

En el presente trabajo se evalu6 el estado fisico general de las hembras anidadoras del 
Play6n de Mexiquillo, y se determinaron los principales epibiontes que se presentan en las 
tortugas L. olivacea y D. coriacea. 

AREA DE ESTUDIO 

Este estudio se realiz6 durante Ia temporada de anidaci6n 1988-89 en Ia zona Sur del 
Play6n de Mexiquillo, Mich., ubicado entre los 102° 48' 48" y 102° 55' 17" longitud Oeste y 
los 18° 05' 23" y los 18° 08' 19" latitud Norte, abarcando aproximadamente 5 km de Ia 
longitud de Ia playa, en Ia zona conocida como "El Farito". 
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METODOS 

Se .realizaron pa~llajes nocturnos en Ia playa con el fin de localizar a las hembras. 
Du~te d1chos P~trullaJes se observaron las condiciones ffsicas de las hembras anidadoras 
re~I~trando los danos en cabeza, cue!lo, caparaz6n y aletas. Tambien se registr6 Ia presencia de 
epibiOntes Y se. colectaron algunos eJemplares. Todos los epibiontes colectados se colocaron en 
bolsas de phistlco en las cu~es se incluy6 una etiqueta con los datos del epibionte y Ia tortuga 
en que fue en~ontrada; ~ fiJ.aron en formol al 10% y despues se transfirieron a alcohol al 70% 
para su postenor determmac16n. Los datos presentados en este estudio fueron colectados durante 
Ia tempo~da de anidaci6n 1988-89. Este trabajo form6 parte de Ia Biologfa de Campo de Tor
tugas Mannas de Ia Facultad de Ciencias, UNAM. 

RESULTADOS 

Epibiontes. 
Los epibiontes que se observaron sobre las hembras anidadoras del Play6n de Mexiquillo 

fueron: balanos, percebes, remoras, cangrejos, sanguijuelas y algas. De una poblaci6n estimada 
de 499 tortugas laud, el80.8% presentaron balanos, 28.8% percebes, 2.4% remoras y el4.2% 
presentaron otros tipos de epibiontes tales como sanguijuelas y algas (Cuadro 1). Los epibiontes 
que se presentaron mas frecuentemente fueron los cirripedios, siendo los balanos los mas 
importantes por su mayor incidencia. 

De un total de 59 golfinas, el67.2% presentaron balanos, e136.2% percebes, el19.0% 
remoras y el 13.8% presentaron epibiontes de otro tipo. AI igual que Ia tortuga laud, los 
epibiontes mas importantes por su alta incidencia fueron los balanos (Cuadro 1). 

Los cirripedios de tipo balanom6rfico que fueron determinados son Stomatolepas sp., que 
se encontr6 en una alta proporci6n y Platylepas hexastylos, Ia cual se ha encontrado 
principalmente sobre el caparaz6n de Ia tortuga laud. Ambos generos se caracterizan por su 
concha calcificada y por carecer de pedunculo. Son generalmente simetricos y presentan escudos 
apareados m6viles. Stomatolepas se encontr6 penetrando Ia epidermis de las tortugas. Tambien 
se determinaron cirripedios de tipo lepadom6rfico de las especies C. virgatum, C. auratum y L. 
anatifera. Estos cirripedios presentan un pedunculo y una region capitular en Ia cual se encuentra 
Ia mayor parte del cuerpo. Las remoras correspondieron a 1a especie Remora remora, y en Ia 
tortuga golfina se observaron cangrejos de 1a especie Planes minutus adheridos a Ia cloaca. 

Estado ffsico general de Ia hembras. 
En las hembras anidadoras se observaron diversos tipos de daiios en su cuerpo. Entre 

los mas comunes estuvieron las muescas en las aletas, raspaduras en el caparaz6n y heridas en 
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el cuello y Ia cabeza. En ocasiones una misma hem bra podia presentar mas de un tipo de daiio. 
Asf encontramos que en Ia tortuga laud los daiios mas frecuentes fueron las muescas en las aletas 
y en Ia golfina las raspaduras en el caparaz6n (Cuadro 2). 

DISCUS ION 

En ambas especies se observ6 que el mayor porcentaje de epibiontes correspondi6 a los 
cirripedios. De las cinco especies registradas, P. hexastylos, Stomatolepas sp., C:· virgatum, C. 
auratum y L. anatifera; los de tipo balanom6rfico fueron los que presentaron mc1denc1a mas 
alta, quizas porque su fijaci6n resulta mas exitosa en comparaci6n con las otras especies 
pedunculadas que presentan una menor superficie total de contacto con el quelonio. 

Al parecer, los cirripedios se adhieren a Ia tortuga cuando esta llega a la zona de 
reproducci6n como manifiestan Eckert y Eckert (1988). Aunque no se pretendi6 analizar Ia 
localizaci6n y abundancia de los epibiontes a lo largo del tiempo, se observ6 que a medida que 
Ia temporada de anidaci6n avanzaba, aumentaba el porcentaje de hembras infestadas, asi como 
Ia abundancia y tamaiio de los cirripedios. Asi, cuando una tortuga sale a anidar por primera 
vez, casi no presenta cirripedios y cuando sale posteriormente, el numero y tamaiio de estos es 
mayor. De aquf se infiere que los cirripedios infestan a la tortuga cuando esta llega a Ia zona 
de reproducci6n. 

En Ia tortuga laud se observ6 un mayor porcentaje de epibiontes que en la tortuga 
golfina. Quiza esto se deba a que Ia epoca de llegada de Ia tortuga laud a la zona de 
reproducci6n coincida con la epoca reproductiva de los cirripedios. Tambien podria ser que las 
condiciones ambientales de las areas que frecuenta Ia tortuga laud sean mas favorables para el 
desarrollo de estos cirripedios. Sin embargo hacen falta investigaciones mas detalladas sobre la 
biologfa de los epibiontes para corroborar estas suposiciones. Los cangrejos Planes minutus han 
sido encontrados sobre Sargasso sp. y esponjas (Rathbun, 1918), por lo que es posible que los 
cangrejos de esta especie observados en Ia cloaca de las golfinas pudieran haberse adherido a 
las tortugas cuando estas se alimentaban de Sargasso o esponjas. 

Con respecto al estado fisico general de las hembras, Ia tortuga laud present6 Ia mayor 
incidencia de daiios en las aletas, y en segundo termino en el caparaz6n. Un bajo numero de 
tortugas presentaron daiios en la cabeza y el cuello. Esto puede deberse a que las extremidades 
estan mas expuestas y son vulnerables al ataque de los depredadores, ademas de ser las partes 
del cuerpo que mas facilmente pueden daiiarse cuando Ia tortuga sale a anidar. 

El mayor porcentaje de daiios observados en Ia tortuga golfina fue en el caparaz6n, 
seguido por las aletas, Ia cabeza y el cuello. Para algunos autores Ia presencia de irritaciones, 
raspaduras y muescas en el caparaz6n, que se presentan comunmente en las golfinas, son el 
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resultado de Ia etologfa de su reproducci6n: el macho con sus prominentes uilas engancha a Ia 
hembra produciendo esos dailos, tanto dorsal como ventralmente. AI parecer el macho en su 
intento por montar a Ia hembra, tambien en ocasiones Ie muerde el cuello, lo cual puede ser una 
causa de las cicatrices y heridas que se pueden observar en las hembras cuando salen a anidar. 

CUADRO 1. Proporci6n de tortugas D. coriacea y L. olivacea con epibiontes. 

D. coriacea L. olivacea 

Epibionte N %con N %con 
epibiontes epibiontes 

Balanos 403 80.8 39 67.2 

Percebes 144 28.8 21 36.2 

Remoras 12 2.4 11 19.0 

Otros 21 4.2 8 13.8 

CUADRO 2. Proporci6n de hembras de D. coriacea y L. olivacea con dailos 
en distintas regiones del cuerpo. 

D. coriacea L. olivacea 

Regi6n del N % con daiios N % con daiios 

cuerpo 

46.7 3 5.2 
AI etas 233 44.8 
Caparaz6n 65 13.0 26 

2.0 3 5.2 
Cabeza 10 1.7 1.0 1 
Cuello 8 
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CUADRO 2. (continuaci6n). 

D. coriacea L. olivacea 

ALETAS 
Muescas 178 35.7 2 3.4 

Cicatriz 29 5.8 

Perforaci6n 11 2.2 
Mordedura 7 1.4 

Mutilaci6n 4 0.8 2 3.4 

Herida 3 0.6 1 1.7 

Raspadura 4 0.8 
Tumor 2 0.4 

CAPARAZON 
Quilla central 30 6.0 
Proyecci6n caudal 13 2.6 
Cicatriz 7 1.4 2 3.4 
Tumor 5 1.0 
Perforaci6n 4 0.8 1 1.7 
Golpes 3 0.6 5 8.5 
Raspadura 3 0.6 7 11.9 
Herida 7 11.9 

CABEZA 
Herida 7 1.4 
Cicatriz 4 0.8 
Raspadura 1 0.2 
Golpe 3 5.1 

CUELLO 
Herida 25 1 1 1.7 
Cicatriz 3 
Raspadura 1 
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RESUMEN 

Se evalu6 el efecto de las larvas de dfpteros sobre el avivamiento de Dermochelys 
coriacea y Lepidochelys olivacea, en el Play6n de Mexiquillo, Michoacan. Se observ6 el ciclo 
de vida de los dfpteros para tener un mayor conocimiento de Ia biologla de estos organismos. 
Adicionalmente, se observaron e identificaron algunos depredadores del huevo y crias de las 
tortugas. Se encontr6 que los principales depredadores de las crfas son perros, tlacuaches, 
cangrejos y algunas aves. Se observ6 que los nidos son atacados por moscas de Ia Familia 
Sarcophagidae, pudiendo pertenecer ados generos: Phrosinella o Eusenotaynia. En el 22.9% 
de los nidos trasplantados y el 17. 8% de los nidos naturales de Dermochelys coriacea se 
encontraron larvas de dfptero. El porcentaje global de huevos infestados fue del 2.17%. El 
porcentaje de nidos de Lepidochelys olivacea trasplantados en los que se encontraron larvas de 
dfptero fue del 34.4% y el de huevos infestados fue del 1.1%. Consideramos que el avivamiento 
no se ve seriamente afectado por Ia presencia de estos dfpteros en Ia zona de estudio. 

INTRODUCCION 

Dada Ia precaria situaci6n en Ia que se encuentran las poblaciones de tortugas marinas 
en nuestro pais, es necesario evaluar los factores que afectan Ia sobrevivencia de los embriones 
y las crfas. Esto podria permitir desarrollar mejores tecnicas de manejo que aumenten el 
reclutamiento para detener el rapido decremento de estos organismos. 

A lo largo de su ciclo de vida, las tortugas marinas se enfrentan a diversos depredadores 
(L6pez y Sarti, 1988). Entre los depredadores de huevo se encuentran principalmente e! 
cangrejo Ocypode occident a/is, el tlacuache y especies introducidas por el hombre como el perro 
y el cerdo. Se cree que estos mamfferos detectan el nido por medio del olfato, teniendo como 
posible seiial el olor del fluido cloacal que depositan las hembras a! ovopositar o quizas a otro 
tipo de seiiales liberadas por las crfas poco antes de emerger (Stancyk, 1981). 
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Entre los depredadores de crias dentro de los nidos se encuentran las larvas de dfptero, 
particularmente de Ia familia Sarcophagidae (Alvarado, 1985). La familia Sarcophagidae tiene 
mas de 2,000 especies descritas y 400 generos, muchos de ellos tropicales ode climas calidos. 
Los adultos de esta familia se alimentan de sustancias dulces como jugos de frutas, sa via, nectar 
o secreciones de otros insectos (Borror, 1970). La larva varia considerablemente en sus habitos 
alimenticios, pero Ia mayoria de las especies son sapr6fagas. Un gran numero infestan a 
mamfferos vivos y otras son parasitas de una gran variedad de animales tanto vertebrados como 
invertebrados. Las hembras son vivfparas u ovovivfparas. Se sabe que el genero 
Eumacronychia parasita huevos de tortuga y lagarto (McAlpine, 1987). Las larvas de estos 
dfpteros influyen de manera considerable en el nacimiento de las crias de tortuga marina en 
algunas playas de anidaci6n. En Colola, Michoacan, de 5,492 huevos de tortuga prieta, 185 
huevos fueron infestados por Ia mosca; en Maruata, Michoacan, de 6,032 huevos, 597 
presentaron larvas (L6pez, 1989). Sin embargo, existen pocos estudios acerca de Ia mortalidad 
de crias de tortuga marina causada por Ia infestaci6n de larvas de dfpteros. Cliffton (1981) 
sugiere que las moscas detectan el nido por su olor y se introducen excavando Ia arena para 
depositar las larvas. L6pez y Sarti (1988) mencionan que Ia larva podria introducirse al nido 
por movimiento propio, o llegar al nido a traves del movimiento de Ia arena ocasionado por las 
crias al emerger, o bien por los tuneles construidos por los cangrejos. 

Una vez que las crias emergen, se encuentran expuestas a diferentes depredadores tales 
como aves, entre las que se encuentran Fragata magnificens (fragata o tijereta), Larus argentatus 
(gaviota plateada), Sterna maximus (golondrina marina) y Casmerodius a/bus (garza blanca) 
(L6pez y Sarti, 1988); cangrejos Ocypode occidentalis, perros y cerdos. En el mar los 
principales depredadores son peces y tiburones (Stancyk, 1981). 

El presente trabajo tuvo como objetivos: 
a) Observar e identificar a los distintos depredadores de huevo y crias. 
b) Cuantificar el efecto de las larvas de dfptero como causa de mortalidad en las crias 

y embriones de tortugas marinas. 
c) Describir el ciclo de vida del dfptero que infesta los nidos de tortuga marina. 

AREA DE ESTUDIO 

El play6n de Mexiquillo tiene una longitud de 18 km. Se ubica entre los 102° 48' 49" 
y 102° 55' 17'' longitud Oeste y los 18° 05' 23" y los 18° 08' 19" latitud Norte, entre Ia 
Sierra Madre del Sur y el Oceano Pacifico, aproximadamente a 60 km de Ia ciudad de Lazaro 
Cardenas, Michoacan (L6pez y Sarti, 1988). En esta playa se encuentra un campamento 
permanente con un vivero en el que se siembra el huevo colectado a lo largo de Ia playa. 
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METODOS 

Se ~baj~ c~n Lepidoc~lys oliva:ea (tortuga golfina) y con Dermochelys coriacea 
(~ortuga laud), pnnc1pale~ espec1es que arudan en el Play6n de Mexiquillo. Durante las visitas 
dmmas Y noctumas al VlVero y 1a posterior liberaci6n de las crias en Ia playa se realizaron 
observaciones de posibles depredadores de huevos y crias. ' 

• Para evaluar la. condici6n de los nidos de tortuga, estos se revisaron dos o tres dfas 
despues de que emerg1eron Ia mayor parte de las crias. Se cuantific6 el numero de crias 
emergidas, los embriones de los distintos estadios (segun la escala establecida para el trabajo de 
campo por L6pez y Sarti, 1989), las crfas muertas y las crfas vivas no emergidas, registrando 
Ia presencia de larvas. Se entiende por crfas emergidas las que llegan a la superficie por sf 
solas. 

Nidos naturales son aquellos que permanecen en el sitio donde Ia hembra desov6. Estos 
nidos fueron seiialados con una estaca para su posterior revisi6n. Los nidos trasplantados fueron 
los sembrados dentro del vivero del campamento tortuguero El Farito. 

Las larvas de dfptero fueron colectadas durante Ia revisi6n de nidos en el vivero y 
colocadas en frascos con arena y crfas muertas de tortuga marina de las cuales se alimentaron 
durante su traslado a1 laboratorio de Ia Facultad de Ciencias de Ia UNAM. 'En ellaboratorio, 
los frascos se colocaron en una incubadora elaborada con una caja de poliuretano, un foco de 
40 watts y un term6metro para llevar un registro de Ia temperatura. Las moscas se mantuvieron 
en estas condiciones hasta que alcanzaron su fase adulta, separandolas por parejas (hembra y 
macho). Estas moscas fueron alimentadas con fruta (papaya, sandfa y mel6n), colocando leche 
y levadura en polvo para inducir Ia oviposici6n. 

Las larvas de Ia segunda generaci6n se alimentaron con jam6n y salchicha, como sustituto 
de Ia crfa muerta de tortuga marina. Estas larvas se utilizaron para observar el ciclo de vida. 
Una vez alcanzado el estado adulto, las moscas se separaron por parejas y se colocaron en un 
medio de cultivo comunmente utilizado para Drosophila. El medio de cultivo fue teiiido con 
carb6n vegetal para facilitar la observaci6n de los huevos depositados. Cada pareja se revis6 
diariamente. 

RESULTADOS 

El perro y el tlacuache se encuentran entre los depredadores de huevo observados en 1a 
zona de estudio. Durante Ia revisi6n de nidos, se encontraron algunos huevos podridos con 
hongos y acaros del genero Rizoglyphus sp. de Ia Familia Acaridae. 

29 



MEM. VI ENCUENTRO D"'TERUNIV. TORTUOAS MARINAS 

El principal depredador de las crfas en el Play6n de Mexiquillo es e~ cangrejo Ocypode 
occidentalis. Tam bien se pudieron observar algunas aves durante las pnmeras horas de Ia 
manana, como fragatas, gaviotas, golondrinas marinas y garzas blancas. 

El efecto causado por las larvas de dfptero sobre el avivamiento de D. coriacea, tanto 
en los nidos trasplantados como en los naturales, y en los nidos trasplantados de L. olivacea, 
se observa en el Cuadro 1. En los nidos naturales de D. coriacea no se encontraron embriones 
ni crfas vivas con larvas, mientras que en los nidos trasplantados, Ia mayorfa de los embriones 
infestados fueron embriones a termino (correspondientes al estadio VII y VIII segun Ia escala 
embrionaria de campo propuesta por L6pez y Sarti, 1989). En L. olivacea todos los embriones 
infestados con larvas pertenecfan a los estadios VII y VIII, correspondiendo a embriones de 
aproximadamente 5 y 6 semanas de desarrollo respectivamente. 

Los dfpteros observados no pudieron ser determinados hasta especie. Sin embargo, de 
acuerdo a sus caracterfsticas morfol6gicas pueden pertenecer a los generos Phrosinella o 
Eusenotaynia de Ia Familia Sarcophagidae (segun McAlpine, 1987). La mosca adulta presenta 
una coloraci6n gris, t6rax prominente, abdomen con bandas de color cafe o negro dependiendo 
de Ia luz incidente y ojos rojos (Fig. 1). La incubaci6n se lleva al cabo dentro del utero, poco 
antes de Ia oviposici6n. El huevo mide de 0.5 a 3.5 mm de largo y de 0.1 a 0.8 mm de ancho 
(Fig. 2A). 

La larva pasa por tres estadios larvarios (Figs. 2B-2D) y es de color blanco a amarillo 
palido. Los segmentos, a excepci6n del primero, contienen bandas de pelos, espinas o 
dentfculos. Posee un esqueleto cefalofaringeo y mandfbula fuerte en forma de gancho, algunas 
veces rudimentaria en los dos primeros estadios. La pupa presenta una coloraci6n marr6n, es 
de forma cilfndrica con los hordes redondeados, anillada y constituida de queratina (Fig. 2E). 

En condiciones de laboratorio, el ciclo de vida de estos dfpteros dura 20 dfas a una 
temperatura promedio de 29.9°C con una maxima de 33°C, una mfnima de 28°C y una 
desviaci6n estandar de l.3°C. Se pudo observar que las larvas crecen de manera diferente de 
acuerdo al tipo de alimento suministrado (Cuadro 2). Las larvas alimentadas con salchicha 
alcanzaron un menor tamafio y su ciclo de vida tuvo una mayor duraci6n que las larvas 
alimentadas con jam6n. La came de tortuga sirvi6 para alimentar a las larvas de Ia primera 
generaci6n, a las que no se sigui6 en su desarrollo, por lo que no pudimos compararla con Ia 
alimentaci6n proporcionada a las larvas de Ia segunda generaci6n. Probablemente, las 
diferencias en tamaiio y duraci6n del ciclo de vida se deban al tipo de alimento suministrado, 
ya que todas las larvas, independientemente de su alimentaci6n, se encontraban en Ia misma 
camara de incubaci6n, bajo las mismas condiciones. 
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Figura 1. DIPTERO ADULTO. Mosca de ojos rojos. En Ia parte inferior 
se muestra el dimorfismo sexual. 
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Figura 2. FASES DEL CICLO DE VIDA. 
Huevo (A), estadios larvales (B, C, D) y pupa (E) 
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CUADRO 1. Efecto sobre el avivamiento causado por la infestaci6n de larvas de diptero 
en Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea. 

ESPECIE Dermochelys coriacea Lepidochelys olivacea 

TIPO DE Trasplantado Natural Trasplantado 
NIDO 

NUMERO DE NIDOS 415 45 61 

NUMERO DE HUEVOS 26,135 2,836 6,524 

%DE NIDOS 
INFEST ADOS 22.89 17.80 34.40 

% CRIAS VIVAS 
CON LARVAS 0.05 0.00 0.02 

% CRIAS MUERTAS CON 
LARVAS 1.24 0.56 0.97 

% EMBRIONES 
CON LARVAS 0.88 0.00 0.12 
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CUADRO 2. Crecimiento del dfptero en condiciones de laboratorio (29.9°C ± 
1.33°C) de acuerdo al tipo de alimento suministrado. 

SALCHICHA JAMON 

ESTADIO EDAD LARGO ANCHO EDAD LARGO ANCHO 
(dfas) (mm) (mm) (dfas) (mm) (mm) 

1 1.50 0.25 1 1.50 0.25 
Estadio I 2 2.00 0.50 2 3.00 0.75 

3 2.50 0.50 

4 4.00 0.75 3 5.00 1.00 
Estadio II 5 4.50 1.00 4 8.00 2.00 

6 6.00 1.50 

7 8.00 2.00 5 12.00 2.50 
8 8.10 2.00 6 12.50 3.00 

Estadio III 9 8.20 2.00 7 13.00 3.00 
10 8.30 2.00 8 13.00 3.00 
11 8.30 2.00 9 13.00 3.00 

Pupa 12-21 6.00 2.00 10-19 7.00 2.50 

Mosca * 20 7.00 3.00 

Huevo 0.50 0.25 

* no emergi6 de Ia pupa 

34 



PUBL. SOC. HBRPBTOL. MEX. No. 1 (1992) 

~urante el segui~iento del ciclo de vida de los dfpteros se encontr6 un organismo 
pertenectente a _<>t~ ~spec1e de mosca. de Ia Familia Sarcophagidae. Debido a que unicamente 
se encontr6 un mdtvtduo s6lo fue postble Ia determinaci6n taxon6mica a nivel de familia. 

DISCUS ION 

Existen diversos factores que regulan a las poblaciones naturales. Entre ellos uno de 
los mas interesantes es Ia relaci6n depredador-presa. El equilibrio natural de las pobladiones de 
tortugas marinas se ve afectado por Ia depredaci6n causada principalmente por el hombre en 
todas las etapas de su ciclo de vida. 

En Ia zona de estudio, los depredadores de huevo observados fueron el hombre, perros 
y tlacuaches. En Ia literatura se menciona ai cangrejo 0. occidentalis como depredador del 
huevo. Aunque en el Iugar de estudio no se observaron cangrejos depredando los huevos, no 
se puede descartar Ia posibilidad de que esto suceda, ya que dentro del vivero fueron encontradas 
huellas y agujeros de cangrejos. Entre los depredadores de crfas, el cangrejo 0. occidentalis 
es importante ya que se ha visto que las crfas pueden ser presas de este al dirigirse al mar. Los 
acaros encontrados en los nidos son fit6fagos y tal vez se alimentan de los restos vegetales 
presentes en los nidos o de los bongos de los huevos podridos (Doreste, 1984). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el avivamiento tanto deL. olivacea como el de 
D. coriacea no se ve seriamente afectado por las larvas en el Play6n de Mexiquillo. En D. 
coriacea, Ia proporci6n de nidos con larvas fue mayor en los nidos trasplantados que en los 
nidos naturales, probablemente por Ia alta densidad de nidos en el vivero. La mayor cantidad 
de jarvas se encontr6 en crfas rezagadas dentro del nido. Entre los embriones de ambas 
especies, los de estadios de desarrollo mas avanzados presentaron los porcentajes de infestaci6n 
mas altos. Esto podrfa apoyar Ia idea de que las larvas se introducen por el movimiento de Ia 
arena ocasionado por las crfas que comienzan a emerger, momento en el cual aun se encuentran 
embriones en los ultimos estadios de desarrollo y crfas rezagadas, las cuales son atacadas por 
las larvas. 

Se ha especulado acerca del papel que juegan las larvas de dfptero en Ia sobrevivencia 
de las crfas, desconociendose aun si estas son causa de mortalidad o bien se alimentan de 
embriones y crfas una vez que han muerto por otra causa. El numero de nidos infestados por 
larvas y Ia cantidad de crfas vivas que mueren por esta causa depende del momento en que los 
nidos son revisados. Generalmente esto se hace una vez que ha emergido por lo menos el 50% 
de las crfas. Durante Ia revisi6n de nidos se han encontrado crfas vivas debiles que no logran 
salir a Ia superficie por sf solas. En algunas ocasiones, estas ya han sido infestadas por larvas 
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de diptero mientras que otras ya han muerto antes de ser rescatadas. Sin embargo, es preciso 
abundar e~ este tema para aclarar el efecto que causan las larvas en el exito reproductivo de 
estos organismos. 
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FSTUDIO DE LOS CONTENIDOS FSTOMACALFS DE Lepidochelys olivacea 
EN LA COSTA SUR DEL FSTADO DE MICHOACAN, MEXICO 

Ana Rebeca Barragan R., Carlos L6pez S., Martin Mata R. 
Anabella Quintana N., Elba Luz Santos A. y Laura Sarti M. 

Depto. de Biologfa, Facultad de Ciencias, UNAM. M~xico D.F. 04510 

RFSUMEN 

Se trabajaron 143 tractos digestivos de tortuga golfina, de los cuales unicarnente 95 
(66.43%) presentaron contenidos estomacales. El material encontrado en los tractos digestivos 
se clasific6 en grupos y se analiz6 de acuerdo a su frecuencia de aparici6n (porcentaje de tractos 
en los que estuvieron presentes). Los diferentes grupos y su frecuencia de aparici6n fueron: 
moluscos 29.5%, crustliceos 16.4%, materia vegetal 13.1%, madera 8.5%, piedras 6.2%, 
pl~tico 3.6% y tunicados 3.3%. El material no identificado (19.2%) no se incluy6 en el 
analisis debido a su alto grado de digesti6n, y a que era un grupo muy heterog~neo. La tortuga 
golfina presenta una alimentaci6n de tipo omnivora, con tendencia a Ia carnivoria y no es 
comedora de fondo estricta. Los dos grupos mas importantes fueron moluscos y crustaceos; de 
los primeros se determinaron 33 familias, 52 g~neros y 10 especies y de los segundos 8 familias, 
9 g~neros y 7 especies. Con base en las especies de moluscos y crustaceos encontrados, se 
propone un area probable de alimentaci6n para Ia tortuga golfina que anida en la zona Sur de 
las costas de Michoacan, que va desde Baja California, M~xico, hasta las costas de Peru, y con 
un intervalo de profundidad que va desde los 0 hasta los 153 m. 

INTRODUCCION 

La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es una especie de importancia comercial en 
Ia costa del Pacifico mexicano, ya que ha sido objeto de intensa explotaci6n pesquera. Es por 
esto que se hacen prioritarios los proyectos que permitan su mejor aprovechamiento. El analisis 
de sus contenidos estomacales permite el establecimiento de patrones alimenticios y da un indicio 
de los requerimientos nutricionales de cada especie. Ademas, es posible localizar probables 
areas de distribuci6n con base en las zonas donde se localizan los organismos consumidos por 
Ia especie en estudio. 

No es mucha Ia literatura disponible acerca del anatisis de contenidos estomacales de 
tortugas marinas, y los trabajo existentes comunmente presentan un enfoque cualitativo y 
descriptivo. La tortuga golfina se sumerge a profundidades considerables para consumir 
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organismos bent6nicos, entre los cuales se encuentran crustaceos, moluscos y tunicados sesiles. 
Tambi~n puede capturar organismos pelagicos como medusas, otras especies de tunicados y 
peces pequeiios (Casas-Andreu y G6mez, 1978). 

Son pocos los trabajos en M~xico sobre contenidos estomacales de tortuga golfina, de los 
cuales se pueden citar los realizados en Jalisco (Casas-Andreu y G6mez, 1978) y en Oaxaca 
(Montenegro y Bernal, 1982). Es por esto que el presente estudio tiene como fin realizar una 
contribuci6n al conocimiento sobre los habitos alimenticios de esta especie en Ia costa Sur del 
estado de Michoacan, rona donde no existen trabajos de este tipo. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a) Determinar el patr6n alimenticio de Ia tortuga golfina que anida en esta zona. 
b) Establecer posibles diferencias alimenticias entre sexos y a lo largo de Ia temporada 

de anidaci6n. 
c) Localizar probables areas de alimentaci6n con base en el an:Uisis de los contenidos 

estomacales. 

METODOS 

Se colectaron los tractos digestivos de las tortugas golfinas capturadas en Ia rona Sur de 
Michoacan, durante Ia temporada de captura de julio a octubre. de 1988, y sacrificadas en el 
Centro de Captaci6n que se encuentra en el poblado de Caleta de Campos, Municipio de Lazaro 
Cardenas. Los tractos digestivos fueron fijados con formol al 10%. El material encontrado en 
los tractos se clasific6 en los siguientes grupos: moluscos, crustaceos, materia vegetal, madera, 
tunicados, piedras, plastico y material no identificado. El ultimo grupo comprende material que 
por su alto grado de digesti6n no pudo ser determinado, y material que se present6 en numeros 
muy bajos (por ejemplo, trows de coral, esponjas, plumas de ave y antowarios), por lo que se 
consider6 todo junto como un grupo independiente. Posteriormente se procedi6 a Ia 
determinaci6n taxon6mica de moluscos y crustaceos, apoyados en bibliografia especffica para 
este fin, y su verificaci6n por parte de especialistas. Los tunicados no pudieron ser 
determinados debido al estado de degradaci6n en que se encontraban. 

Para determinar si las tortugas ingieren preferencialmente ciertos grupos de alimento, se 
compararon los pesos secos y Ia frecuencia de aparici6n de cada grupo. La frecuencia de 
aparici6n se defini6 como el porcentaje de tractos en los que cada grupo se encontr6 presente, 
no importando Ia cantidad de ~stos. 
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RESULTADOS 

Se analizaron 143 tractos digestivos de tortuga golfina, 96 de hembras y 47 de machos. 
Unicamente 95 tractos (66.43% del total de Ia muestra) presentaron alimento. De Ia 
determinacion taxon6mica se obtuvieron 33 familias con 52 generos de moluscos, de los cuales 
unicamente 10 se determinaron hasta especie y 8 familias con 9 generos de crustaceos, 
determinandose unicamente 7 hasta especie (Apendice 1). 

De los grupos encontrados en Ia muestra, el de mayor importancia fue el de los 
moluscos, con una frecuencia de aparici6n de 29.5%, seguido por el material no identificado con 
el19.2%. Le siguen los crustaceos con 16.4% y Ia materia vegetal con 13.1% (Cuadro 1). 

Los moluscos son el tipo de alimento que se presenta mas frecuentemente en los tractos 
digestivos tanto de hembras como de machos (Cuadro 1). La madera fue el unico tipo de 
alimento que ocurri6 con mayor frecuencia en hembras que en machos (t143 = 2.7, p < 0.01; 
Cuadro 2). 

Los generos de moluscos mas abundantes en los tractos digestivos de las tortugas fueron: 
Anadara, Cavolinia, Conus, Crassispira, Crepidula, Natica, Oliva, Polystira, Terebra, Turritella 
y Nassarius. Existe una variaci6n en el numero de individuos de cada genero de moluscos a lo 
largo de Ia temporada de anidaci6n. En hembras se encontraron 33 generos en el mes de julio, 
siendo el dominante Cavolinia con 30.5% del total de los moluscos. En agosto, de un total de 
26 generos, Anadara fue el mas abundante (12.5% ), y en septiembre lo fue Polistyra con 10.4% 
de los 30 generos encontrados. Considerando los cuatro meses delestudio, el genero dominante 
fue Cavolinia, presentandose en ell0.40% de los tractos analizados. En los machos, el genero 
dominante en julio fue Cavolinia con 13.45% del total; en agosto lo fueron Trajana y Turritella 
con 20.0% cada uno; en septiembre s6lo se encontr6 un genero, Terebra, que representa por 
tanto ellOO%; yen octubre el dominante fue Nassarius, con el28.30%. El genero dominante 
para toda Ia temporada fue Nassarius con el15.7%. 

Los crustaceos fueron el segundo grupo que destac6 en Ia muestra por el alto porcentaje 
de tractos digestivos en los que fueron encontrados. Se determinaron 9 familias de crustaceos, 
siendo Ia familia Portunidae Ia dominante tanto en hembras como en machos. Esta familia esta 
representada exclusivamente por el genero Ponunus. Las familias menos frecuentes son Ia 
Paguridae, representada por dos organismos de Ia especie Paguristes holmesi, encontrados en 
el mes de julio, y Ia Palinuridae, representada por un organismo del genero Panulirus. 

El ana.Iisis de los pesos secos de los diferentes tipos de alimento (ANOVA, F6 ,532 = 
14.06; P < 0.0001) indic6 que los tractos digestivos de las tortugas contenfan mayor cantidad 
de moluscos que de otros tipos de alimento (Cuadro 3). No se encontraron diferencias entre 
hembras y machos (ANOV A, F1.m = 1.12; P = 0.29) en Ia cantidad de cada tipo de alimento. 
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CUADRO 1. Frecuencia de aparici6n de los tipos de alimento 
encontrados en los tractos digestivos deL. olivacea. 

GRUPO 

Moluscos 
Crustaceos 
Madera 
Piedras 
Tunicados 
Materia vegetal 
Plastico 
No Identificado 

TOTAL% 

29.5 
16.4 
8.4 
6.1 
3.3 

13.1 
3.6 

19.2 

CUADRO 2. Frecuencias de aparici6n de grupos en los tractos 
digestivos de hembras y machos de L. olivacea. 

GRUPO % ENHEMBRAS %EN MACHOS 

Moluscos 26.9 31.2 
Crustaceos 14.7 21.1 
Madera 10.8 0.9 
Piedras 7.7 3.6 
Tunicados 3.5 5.5 
Materia vegetal 13.6 11.0 
Plastico 3.9 2.8 
No Identificado 18.9 23.9 
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CUADRO 3. Amilisis de rango multiple (Scheffe) para el peso seco de los diferentes 
tipos de alimento en los tractos digestivos de hembras y machos. 

GRUPO PROMEDIO DE SCHEFFE GRUPO HOMOGENEO 

Piedras 0.115 * 
Pilistico 0.231 * 
Materia Vegetal 0.256 * 
Madera 0.458 * 
No identificado 0.941 * 
Crustaceos 1.760 * 
Moluscos 3.592 * 

DISCUSION 

En el presente estudio se encontr6 que Ia tortuga golfina que anida en las costas de Ia 
zona Sur de Michoacan presenta una alimentaci6n omnfvora con tendencias a Ia carnivoria, y 
noes altamente selectiva. En trabajos anteriores realizados en Jalisco (Casas-Andreu y G6mez, 
1978), se encontr6 que las golfinas tienen preferencia por los crustaceos, y en Ia Escobilla, 
Oaxaca, se encontr6 que presentan preferencias por los moluscos y el material vegetal 
(Montenegro y Bernal, 1982). Estas diferencias pueden atribuirse a Ia diversidad de organismos 
presentes en cada zona de estudio. 

En Ia costa de Michoacan, el grupo mas importante lo constituy6 el de los moluscos, 
tanto por su frecuencia de aparici6n, como por su peso seco y el numero de individuos 
encontrados en los tractos digestivos de las tortugas. Las especies del genero Cavolinia 
encontradas en los contenidos estomacales analizados son pelagicas, y junto con su alto 
porcentaje de aparici6n con respecto a los otros generos de moluscos, indica que Ia tortuga 
golfina no es un comedor de fondo estricto, sino que en ocasiones consume organismos 
pelagicos. Esto es apoyado por Ia aparici6n de objetos flotantes en los contenidos estomacales 
como trozos de madera, plumas de ave y plastico. El genero Cavolinia se encontr6 unicamente 
en el mes de julio, y se piensa que fue ingerido cerca del area de captura de las tortugas, ya que 
·-su ~ de digesti6n no era muy avanzado. 
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El segundo Iugar en importancia lo ocuparon los crustaceos. La baja representatividad 
de las familias Paguridae y Palinuridae y Ia alta frecuencia de aparici6n de Ia familia Portunidae 
podrfa deberse por lo menos a cuatro posibles razones: a) Ia densidad de individuos de las 
familias Paguridae y Palinuridae en las costas michoacanas es relativamente baja; b) por su ciclo 
de vida, estos crustaceos no son abundantes durante la temporada de captura de la tortuga; c) 
los habitos de las jaibas (familia Portunidae) hace mas facil su captura, y d) las tortugas 
seleccionan activamente el tipo de crustaceos de acuerdo a su palatabilidad o contenido nutritivo. 
Para discernir entre las distintas hip6tesis, seria necesario realizar estudios mas profundos de Ia 
biologfa de los crustaceos que se encuentran en Ia zona y del comportamiento de forrajeo de las 
tortugas. 

La aparici6n de mayor cantidad de madera en los est6magos de las hembras podria 
deberse a que durante Ia temporada de anidaci6n, las hembras permanecen mas cerca de Ia costa 
que los machos. La probabilidad de encontrar madera es mayor para las hembras debido a la 
contaminaci6n que producen los asentamientos humanos y a Ia descarga de los rios de Ia zona. 

La distribuci6n geogratica y de profundidad de los organismos determinados hasta 
especie, pueden ayudar a establecer un area probable de alimentaci6n de Ia tortuga golfina. Se 
ha propuesto que Ia zona de alimentaci6n de al menos algunas poblaciones de Ia tortuga golfina 
que anidan en el Pacifico mexicano se localiza en Ecuador (Frazier, 1980). Los moluscos 
encontrados en este estudio se distribuyen desde Baja California hasta Peru, con profundidades 
desde los 0 m hasta los 153 m. Los crustaceos se encuentran desde Baja California hasta las 
Islas Galapagos, desde los 0 m hasta los 50 m de profundidad. 

Se observaron tres particularidades interesantes: 1) El area de distribuci6n encontrada 
para la especie de molusco Crepidula rostrata se restringe a Panama. 2) La presencia de Ia 
especie de molusco Cosmioconcha pergracilis ha sido registrada s6lo a profundidades de 106 m 
(Keen, 1971). 3) La especie de crustaceo Paguristes holmesi se encuentra restringida a Ia costa 
del estado de Baja California Sur frente a Cabo San Lucas, con una profundidad de hasta 153 
m (Glassell, 1937), tendiendo a salir del area de alimentaci6n propuesta para Ia tortuga golfina. 
Por lo tanto seria necesario estudiar Ia distribuci6n de esta especie de crustaceo con el fin de 
definirla, ya que puede ser mas amplia que la registrada. 

Con los datos de distribuci6n geognifica de las especies de moluscos y crustaceos 
encontrados en los tractos de Ia muestra estudiada, se propone que a) no esta bien conocida Ia 
distribuci6n de los organismos que comen las tortugas estudiadas, o b) Ia zona de alimentaci6n 
de estas tortugas podria abarcar desde Baja California hasta Peru, con una profundidad entre los 
0 y 153 m, incluyendo Ia zona de alimentaci6n propuesta por Frazier (1980). 
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APENDICE 1. Organismos determinados en contenidos estomacales de Lepidochelys olivacea. 

PHYLUM MOLLUSCA 

CLASE GASTROPODA 

ORDEN ARCHAEOGASTROPODA 

FAMILIA 
Fissurellidae 
Acmaeidae 

GENERO 
Fissurella 
Acmaea 

ORDEN MESOGASTROPODA 

FAMILIA GENERO 
Architectonicidae Architectonica 

Architectonica 
Turritellidae Turritella 
Eulimidae Niso 
Cal yptraeidae Calyptraea 

Cheilea 
Crepidula 
Crepidula 
Crucibulum 
Crepipatella 

Naticidae Natica 
Polinices 
Polinices 

Cymatiidae Cymatium 
Bursidae Bursa 
Colubrariidae Colubraria 
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ESPECIE 
sp 
sp 

ESPECIE 
sp 
nobilis ROding, 1798 
sp 

sp 
sp 
sp 
rostrata Adams, 1852 
sp 
sp 
sp 
sp 
uber (Valenciennes, 1832) 
sp 
sp 
sp 
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ORDEN NEOGASTROPODA 

FAMILIA 
Buccinidae 

Columbellidae 

Nassariidae 
Olividae 

Mitridae 
Conidae 
Terebridae 
Cancellariidae 
Turridae 

ORDEN THECOSOMATA 

FAMILIA 
Cavoliniidae 

GENERO 
TrajaTUJ 
TrajaTUJ 
Anachis 
Cosmioconcha 
Cosmioconcha 
Mitrella 
Strombina 
Strombina 
Nassarius 
Oliva 
Oliva 
Olivella 
Mitra 
Conus 
Terebra 
Cancellaria 
Agladrillia 
Clathrodrillia 
Crassispira 
Drillia 
Polystira 
Fusiturricula 

GENERO 
Cavolinia 

ORDEN BASOMMATOPHORA 

FAMILIA 
Siphonariidae 

GENERO 
Siphonaria 
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ESPECIE 
sp 
acapulcaTUJ (Pils. & Lowe, 1932) 
sp 
sp 
pergracilis (Dall, 1913) 
sp 
sp 
recurva (Sowerby, 1832) 
sp 
sp 
incrassata (Lightfoot, 1786) 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 

ESPECIE 
sp 

ESPECIE 
sp 



CLASE PELECYPODA 

ORDEN NUCULOIDA 

FAMILIA 
Nuculidae 
Nuculanidae 

ORDEN ARCOIDA 

FAMILIA 
Arcidae 

Noetiidae 
Limopsidae 

ORDEN PTERIOIDA 

FAMILIA 
Pectinidae 

ORDEN VENEROIDA 

FAMILIA 
Lucinidae 
U ngulinidae 
Cardiidae 

Veneridae 

Tellinidae 

GENERO 
Nucula 
Nuculana 

GENERO 
Area 
Anadara 
Anadara 
Noetia 
Limo psis 

GENERO 
Pecten 

GENERO 
Lucina 
Diplodonta 
Trachycardium 
Laevicardium 
Trigoniocardia 
Trigoniocardia 
Tivela 
Pi tar 
Pitar 
Chione 
Tellina 
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ESPECIE 
sp 
sp 

ESPECIE 
sp 
sp 
multicostata (Sowerby, 1833) 
sp 
sp 

ESPECIE 
sp 

ESPECIE 
sp 
sp 
sp 
sp 
sp 
obovalis (Sowerby, 1833) 
sp 
sp 

. altematus (Broderip, 1835) 
sp 
sp 
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CLASE SCAPHOPODA 

FAMILIA 
Dentaliidae 

PHYLUM ARTHROPODA 

GENERO 
De111alium 

SUPERCLASE CRUSTACEA 

CLASE MALACOSTRACA 

ORDEN DECAPODA 

FAMILIA 
Palinuridae 
Diogenidae 

Calappidae 

Leucosiidae 

Majidae 

Parthenopidae 
Portunidae 

Xanthidae 

Clasi ficaci6n de acuerdo a: 
Moluscos: Keen (1971) 

GENERO 
Panulirus 
Dardanus 
Dardanus 
Petrochirus 
Petrochirus 
Paguristes 
Hepatus 
Hepatus 
lliacanlha 
Iliacanlha 
Coil odes 
Collodes 

Ponunus 
Ponunus 
Callinectes 

ESPECIE 
sp 

ESPECIE 
sp 
sp 
sinistripes (Stimpson, 1859) 
sp 
californiensis Bouvier, 1895 
holmesi Glassell, 1937 
sp 
kossmanni Neumann, 1878 
sp 
honcooki Rathbun, 1935 
sp 
tenuirostris Rathbun, 1893 

sp 
xantusii a./finis (Faxon, 1893) 
sp 

Crustaceos: Garth (1958); Hernandez y Villalobos (1984); Bowman y Abele (1982); 
Glassell (1937); Villalobos, et al. (1989). 
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POSmLES LINEAS DE INVESTIGACION SOBRE 
'l"ORTUGAS MARINAS EN MEXICO 

Miriam Benabib 

Department of Zoology and Institute of Ecology 
University of Georgia. Athens, GA 30602 

Direcci6n actual: Centro de Ecologfa, UNAM 
A.P. 70-275. Mexico D.P. 04510 

El trabajo con tortugas marinas que se ha realizado en Mexico se ha centrado 
principalmente en su conservaci6n y algunos aspectos muy restringidos de su biologfa basica. 
Existen algunas areas de investigaci6n que conviene impulsar en Mexico, ya sea para desarrollar 
mejores programas de conservaci6n y manejo de estos organismos, o como contribuci6n al 
conocimiento de su biologfa en general. 

Los estudios realizados en Mexico con tortugas marinas se han concentrado en unos 
pocos t6picos especfficos, en comparaci6n con los trabajos que se han hecho en el resto del 
mundo. Sin embargo, aun en la literatura general existen estudios sobre ciertos aspectos de la 
biologfa basica de estos organismos que se repiten una y otra vez. Uno podrfa preguntarse por 
ejemplo lpara que salir a la playa y medir las tortugas que encontramos, contar el numero de 
huevos que ponen en cada nido, marcar el nido y Ia tortuga, contar el numero de crfas, si ya 
mucha gente lo ha hecho? lQue va a aportar nuestro trabajo que nose sepa ya? 

En algunos casos, nos habra tocado trabajar en alguna playa donde estos datos Msicos 
nunca han sido registrados, y entonces Ia importancia de lo que hacemos es mas obvia. Pero 
si estamos en una playa donde ya se ha recabado esta informaci6n por aiios, lpara que seguir 
con lo mismo? 

Tal vez se nos haya ocurrido en alguna ocasi6n, que podrfamos hacer otros estudios que 
podrfan resultar atractivos e intelectualmente estimulantes; tal vez sobre fisiologfa, 
endocrinologfa o comportamiento migratorio, pero no contamos con el equipo y material 
necesario, o pensamos que es mas importante realizar trabajo de conservaci6n en Iugar de 
ocupamos con aspectos de biologfa basica. Aquf pretendo presentar un breve panorama de: 
1) algunas areas en las que a pesar de que ya se ha trabajado, se requiere informaci6n adicional 
a Ia ya existente y las razones de ello; y 2) algunas areas en las que se ha hecho muy poco en 
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Mexico y que es deseable que se trabajen. En muchos casos, no se han explorado estas areas 
por falta de equipo y apoyo material, o por falta de informacion, conocimiento y preparacion 
de Ia gente que ha trabajado con tortugas marinas en nuestro pais. 

Es necesario entender Ia importancia que tiene el continuar recabando datos b:isicos de 
las hembras anidadoras, los nidos y las crias en las playas a lo largo de muchos aiios. A pesar 
de Ia aparente abundancia de trabajos escritos al respecto, es mucho lo que nos falta por 
conocer. Las tortugas marinas tienen ciclos de vida muy largos, por lo que es de esperarse que 
muchos de los detalles de su biologfa puedan ser entendidos solamente a largo plazo. Existe 
mucha variabilidad en caracteristicas basicas de Ia reproduccion de las tortugas marinas como 
es el m1mero de huevos puestos en una temporada de anidacion o a lo largo de su vida 
reproductiva. Esta variabilidad existe entre especies, entre poblaciones de Ia misma especie y 
entre individuos, pudiendo fluctuar ademas estacionalmente, o a lo largo de Ia vida de un indivi
duo ode una poblaci6n (Frazer y Richardson, 1985). Tendremos un mejor conocimiento de las 
especies de tortugas marinas en Ia medida en Ia que contemos con datos de muchas poblaciones 
y a lo largo de un periodo considerable. Solo asi podremos establecer patrones generales para 
las tortugas marinas, o determinar las caracteristicas especiales de cada poblacion. Estos datos 
son basicos para Ia determinacion del potencial reproductivo de las poblaciones, y por lo tanto, 
para el establecimiento de programas de conservacion y manejo. 

Los censos de poblaciones son una herramienta muy importante para el monitoreo de las 
poblaciones de tortugas marinas y para Ia determinacion de practicas adecuadas de manejo que 
tomen en cuenta las fluctuaciones en el tamafio de dichas poblaciones (Meylan, 198la). El 
metodo mas comun, es el conteo de rastros en las playas de anidacion. Debido a las 
fluctuaciones anuales en el numero de hembras anidadoras, se necesitan datos de muchos afios 
para obtener valores promedio de las estimaciones poblacionales, o para tener alguna 
certidumbre acerca del aparente cambio en el tamafio de algunas poblaciones. Para conocer el 
tamafio efectivo de las poblaciones de hembras y su potencial reproductivo, es necesario conocer 
mas acerca de Ia frecuencia con Ia que las hembras se reproducen en una temporada de anidacion 
y a lo largo de su vida reproductiva. Todavfa existe mucha incertidumbre acerca de Ia 
frecuencia con Ia que anidan las tortugas. Por ejemplo, en algunos lugares en donde se han 
llevado a cabo programas intensos de proteccion y marcaje, muchas tortugas son vistas sola
mente durante una temporada de anidacion. Se ha pensado que esto podria indicar que Ia perdi
da de marcas es enorme, o que Ia inspeccion de las playas es ineficiente, o que las tasas de mor
talidad de hembras adultas son extremadamente altas, por lo que las tortugas que regresan en 
aiios sucesivos son la excepcion (Hughes, 1981). Aclarar este enigma es vital para calcular el 
potencial reproductivo de las poblaciones. El monitoreo continuo de las poblaciones de especies 
en peligro de extincion es importante para conocer la condicion en Ia que se encuentran. Por 
ejemplo, si !a remigracion disminuye, puede ser evidencia de Ia disminuci6n del tamaiio de Ia 
poblaci6n. Esta disminuci6n pudiera deberse a fluctuaciones intrinsecas de Ia poblaci6n o por 
ejemplo, a una alta presion de captura. Para entender Ia variaci6n en el tamaiio de las pobla-
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ciones, necesitamos un gran m1mero de marcas para Ia identificaci6n individual de las tortugas. 
Ademas, seria apropiado usar marcas de diferentes materiales en una misma tortuga para probar 
Ia hip6tesis relativa a Ia perdida de marcas. Por otro !ado, Ia ignorancia en Ia proporci6n natural 
de sexos y Ia estructura de edades, no nos permite extrapolar los datos obtenidos de los censos 
en las playas a! total de Ia poblaci6n. Esta es un area en Ia que todavfa hace falta encontrar 
metodos que permitan Ia obtenci6n de los datos requeridos. 

Para llevar a cabo programas efectivos de manejo y conservaci6n de las tortugas marinas, 
es necesario conocer las tasas de crecimiento y Ia edad a Ia cual alcanzan Ia madurez sexual. 
Existen pocos datos a! respecto, en gran parte debido a las dificultades que representa el Iocali
zar y capturar tortugas inmaduras. Los datos que han sido publicados (v.gr. Bjomdal y Bolten, 
1988), revelan una gran variabilidad en las tasas de crecimiento de las diferentes especies de 
tortugas marinas, tanto entre poblaciones de Ia misma especie como entre individuos de una 
misma poblaci6n. Existe una notoria escasez de datos para las poblaciones de nuestro pais. En 
Mexico existen areas donde hay cantidades apreciables de tortugas juveniles y adultas, como son 
algunas bahfas y Iagunas costeras, en donde se pueden hacer estudios de tasas de crecimiento 
y edad a Ia que las tortugas alcanzan Ia madurez sexual. Estos estudios requieren del marcaje 
de Ia mayor cantidad posible de tortugas, tanto en tierra como en el mar, para lo cual se 
necesitan lanchas y redes que pueden ser costosas. Ademas es requisito indispensable el trabajo 
continuo a largo plazo. La extrapolaci6n de los datos de crecimiento de una especie a otra, o 
aun de una poblaci6n a otra de Ia misma especie, no es va!ida de manera directa. Por ejemplo, 
diferentes poblaciones de Ia misma especie pueden variar en sus Mbitos alimenticios, y por lo 
tanto, en sus tasas de crecimiento (Bjomdal, 1981). Por lo tanto, siempre seran bienvenidos 
todos los datos referentes a! crecimiento, edad a Ia madurez y alimentaci6n que puedan obtenerse 
de diferentes poblaciones y especies de tortugas marinas, para ser aplicados a! manejo de las 
mismas. 

Los estudios de Ia dinamica de poblaciones de tortugas marinas son de gran utilidad para 
advertimos del peligro de Ia sobreexplotaci6n. Sabemos por ejemplo, que aunque es muy 
importante proteger los huevos depositados en las playas, Ia protecci6n de los adultos 
reproductivos es esencial para el mantenimiento de las poblaciones. La probabilidad de llegar 
a Ia edad adulta es muy baja en las tortugas marinas, y las que lo logran, son Ia fuente de nuevas 
crias que permiten Ia continuidad de Ia poblaci6n. Por lo tanto, salvar a una hembra que ha 
llegado a Ia edad reproductiva trae mas beneficios para Ia conservaci6n de Ia poblaci6n que 
cuidar de varios nidos con algunos cientos de huevos en ellos. Necesitamos mas datos 
cuantitativos que refuercen este concepto y nos den herramientas para presionar a las 
dependencias correspondientes para reducir las cuotas de captura de hembras 
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reproductivas permitidas a las cooperativas pesqueras1
• Esto se refuerza con investigaciones 

que presentan evidencias de las limitaciones que las tortugas marinas tienen para recuperarse de 
Ia explotaci6n. En el caso de Chelonia mydas, sobre Ia cual se tienen datos mas completos 
(Bjorndal, 1981), se sabe que debido principalmente a limitaciones impuestas por su tipo de 
alimentaci6n, noes posible aumentar Ia fecundidad ni las tasas de crecimiento de las poblaciones 
silvestres, por lo que Ia unica forma de mantener sus poblaciones es protegiendo a las tortugas 
en cada una de las etapas de su ciclo de vida. Hay una carencia casi total de datos a1 respecto 
en otras especies de tortugas marinas. 

Es necesario conocer mas acerca de los depredadores de las tortugas en las diferentes 
etapas de su ciclo de vida. Se conocen los depredadores de los huevos y las crias en las playas. 
lQue pasa con crias, juveniles y adultos en el mar? Hay una falta enorme de datos sobre Ia 
biologia de las tortugas en los mares de nuestro pais. Estos datos son necesarios para conocer 
las tasas de reclutamiento y por lo tanto Ia demograffa de Ia poblaci6n. Las bajas tasas de 
crecimiento de las tortugas pueden hacerlas mas vulnerables a Ia depredaci6n en las primeras 
etapas de su vida, por lo que el crecimiento de las poblaciones se hace muy Iento. El Iento 
crecimiento poblacional hace a las tortugas marinas mas susceptibles a la sobreexplotaci6n. 
Aunque se han intentado muchos estudios sobre los agentes que provocan Ia muerte de 
embriones y crias en el nido, como son cole6pteros, cangrejos y larvas de mosca, no se cuenta 
todavfa con tecnicas eficientes para combatirlos y aumentar Ia sobrevivencia de huevos y crias. 

El entendimiento de algunos de los patrones de comportamiento de las tortugas tambien 
pueden ser herramientas utiles para su manejo y conservaci6n. AI establecer areas de reserva 
para estos organismos, no es suficiente s6lo Ia protecci6n de las playas. Debemos tomar en 
cuenta el area que las tortugas ocupan en el mar entre cada una de sus incursiones a tierra. Para 
esto se han llevado al cabo estudios relativamente sencillos en los que se observan los 
movimientos de las tortugas frente a las costas para determinar areas mfnimas a proteger en el 
mar. El tamafio de estas areas mfnimas es diferente para cada una de las especies de tortugas 
marinas, ya que presentan diferencias en su comportamiento (Meylan, 198lb; Eckert et al., 
1989). Ademas, hace falta conocer con detalle las areas donde las tortugas se alimentan para 
garantizar su protecci6n. 

Es mucho lo que falta por conocer acerca del movimiento migratorio de las tortugas 
marinas. Es muy poco lo que se ha logrado a traves del marcaje, por la baja tasa de 
recuperaci6n de las marcas (Meylan, 198lc). Sin embargo, se sabe que Ia mayoria de las 
poblaciones migran lejos de sus areas de alimentaci6n para anidar, muchas veces a playas de 
otros paises. A pesar de las limitaciones que el metodo de marcaje tiene, es importante seguir 

1En fecha posterior a Ia presentaci6n de este trabajo, se decret6 una veda total de tortugas marinas en todo el pafs, 
por lo que ya no parece necesario convencer a las autoridades de Ia importancia de proteger a los adultos. Sin embargo, 
todavla falta con veneer a los cazadores furtivos de tortugas marinas. 
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con estos programas, ya que aunque escasos, los datos aportados son de suma importancia. Sin 
embargo, es necesario establecer programas a largo plazo de los cuales puedan obtenerse 
resultados de mayor validez. Quiza el marcaje pueda ser complementado en algun momento por 
el seguimiento de tortugas por medio de transmisores, utilizando los satelites de 
telecomunicaciones, aunque este metodo es muy costoso. Otros metodos indirectos, como Ia 
observaci6n de que la abundancia y el tamafio de especies tropicales de epibiontes sobre las 
tortugas aumenta con el avance de la temporada de anidaci6n, han servido como evidencia de 
las migraciones de estos animales desde regiones de aguas frfas a las zonas tropicales de 
anidaci6n (Eckerty Eckert, 1988). Algo que indudablemente hemos aprendido de estudios de 
las migraciones de tortugas marinas, es que es imprescindible considerar en los programas de 
protecci6n que las poblaciones de tortugas marinas estan compartidas por varios pafses. La 
interdependencia e influencia que ejerce Ia forma de explotaci6n de los recursos de un pafs sobre 
otros, hace evidente 1a necesidad de establecer programas regionales de conservaci6n. 

Muchos aspectos de aplicaci6n directa a Ia conservaci6n deben ser atendidos. Entre 
otros, podriarnos mencionar el efecto de Ia contaminaci6n de las playas sobre Ia anidaci6n. el 
exito de eclosi6n y el reconocimiento de las playas por las hembras anidadoras (Hirth, 1987): 
el efecto de la contaminaci6n de las aguas en la alimentaci6n y en la salud general de las 
tortugas (Carr, 1987); y el efecto de las caracteristicas de la arena de la playa en el desarrollo 
de los embriones (Bustard y Greenham, 1968; Stancyk y Ross, 1978). 

Hay otro tipo de estudios que en primera instancia podrfa parecer que no juegan un papel 
en 1a conservaci6n de estas especies. Como ejemplo podriamos citar a la fisiologia reproductiva, 
la cual podria parecemos como un area de conocimiento basico no esencial. Sin embargo, 
nuestro entendimiento de la biologia reproductiva basica de las tortugas marinas es demasiado 
estrecho para tomarse como base en decisiones de manejo. Por ejemplo, cuando necesitamos 
manejar individuos en cautiverio o incubar huevos, usamos nuestro sentido comun, pero no 
hechos conocidos y comprobados (Owens, 1981). El estudio de la fisiologia de los quelonios 
puede semos de mucha utilidad en el manejo de problemas relacionados con la conservaci6n de 
los mismos. En particular, puede servimos para identificar procesos reproductivos criticos y 
posiblemente unicos que afecten Ia sobrevivencia de las especies; puede ayudamos a desarrollar 
tecnicas mejoradas para realizar investigaci6n aplicada y te6rica prioritaria; y puede impulsar 
la investigaci6n basica en fisiologia reproductiva (Owens, 1981). Por ejemplo, sabemos que 
existen puntos criticos, como la necesidad de proteger a las hembras mientras anidan, lo cual 
parece bastante obvio. Sin embargo, hay fen6menos mas sutiles, que una vez descubiertos. 
adquieren importancia prioritaria. Probablemente uno de los mejores ejemplos haya sido el 
descubrimiento del papel de la temperatura en la determinaci6n del sexo en los embriones. 
Despues de ser descrito, las implicaciones del fen6meno en la conservaci6n fueron evidentes 
(Mrosovsky y Yntema, 1980). Surgieron muchas preguntas, como (.CU<il es el efecto de Ia 
posici6n del nido y 1a fecha de anidaci6n sobre la determinaci6n del sexo en las crias? (Benabib, 
1984), i,Cual es el efecto de la incubaci6n artificial en cajas de poliuretano?, (.DO se habra estado 
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alterando Ia proporci6n natural de sexos de las poblaciones debido al manejo de los nidos?, 
lc6mo influyen las temperaturas fluctuantes en Ia determinaci6n del sexo?, lCuales son las 
diferencias en las temperaturas umbrales entre poblaciones de Ia misma especie que anidan en 
diferentes regiones? (Limpus et al., 1983). Algunas de estas preguntas han sido aclaradas en 
parte, pero todavia hay mucho por hacer. Por otro !ado, tambien se ha estado trabajando en los 
aspectos basicos de Ia endocrinologia y bioquimica de Ia determinacion del sexo. Han surgido 
preguntas acerca de Ia evoluci6n de Ia determinacion del sexo, no solo en tortugas, sino en los 
vertebrados en general (Bull, 1983). 

Otra area que puede ser muy importante y en Ia que se ha trabajado muy poco, es en los 
estudios de fertilidad. Se ha visto una gran variabilidad en las tasas de eclosion, debido 
probablemente a las diferencias en los niveles de fertilidad. Existen enormes diferencias 
individuates en Ia fertilidad de hembras en cautiverio. Sin embargo, hacen falta estudios de 
poblaciones silvestres que comparen Ia fertilidad de los huevos, distinguiendola de Ia muerte 
temprana de los embriones. Seria muy importante saber si se puede predecir y evaluar Ia 
situacion de Ia poblacion de machos basandose en los cambios en el nivel de fertilidad de los 
huevos (Owens, 1981). De cualquier forma, nuestro conocimiento de los machos silvestres es 
casi nulo. 

Para concluir, y sin pretender haber cubierto todas las posibles areas de investigaci6n que 
pueden ser desarrolladas en nuestras instituciones, me gustaria recordar que nuestro pais es el 
mas rico en especies de tortugas marinas en el mundo. Estas representan un potencial de 
investigaci6n enorme en el que es necesario trabajar. La problematica que presentan en cuanto 
a su supervivencia y existencia como recurso, es un estimulo para su estudio. En Mexico ha 
crecido rapidamente Ia cantidad de biologos interesados en las tortugas marinas. Sin embargo, 
en algunos grupos de trabajo hay desorientaci6n acerca de lo que se puede hacer y de lo que es 
relevante para Ia conservacion de estos animales y que vaya de acuerdo con las necesidades 
sociales y econ6micas del pais. Aunque ha aumentado Ia experiencia de algunos tortugueros 
ahora veteranos, Ia preparacion academica de los mismos no se ha incrementado propor
cionalmente. Es importante reconocer que como requisito basico para realizar un buen trabajo 
de investigacion, es necesario tener claramente formuladas las preguntas que queremos resolver, 
ya que esto nos permitira determinar los metodos para obtener datos de calidad, datos utiles. 
Ademas, debemos colocar nuestro trabajo dentro de un marco conceptual claro, que de soporte 
a nuestros estudios. Para lograr esto, necesitamos una s6lida formacion academica, sobre Ia cual 
fundamentar nuestra labor. El empuje e iniciativa de los estudiantes jovenes, puede verse 
frustrada si no se logran resultados importantes en el trabajo. Es por esto que Ia definicion de 
Hneas de trabajo claras es prioritario. 
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El m1mero de trabajos de conservaci6n e investigaci6n sobre tortugas marinas realizados 
en Mexico se ha ido incrementado aiio con aiio. La gran cantidad de datos generados por estos 
trabajos generalmente no esta disponible para el uso de los estudiosos de las tortugas marinas, 
debido a que usualmente Ia informaci6n no es publicada. Proponemos la formaci6n de un Banco 
de Informaci6n sobre Tortugas Marinas (BITMAR) para la recopilaci6n de datos generados en 
todo el pa!s con metodos uniformes que permitan evaluar el avance de los trabajos, ademas de 
hacer accesible la informaci6n a aquellos que la requieran. 

INTRODUCCION 

La situaci6n critica de las tortugas marinas a nivel mundial es arnpliamente conocida. 
La Uni6n Intemacional para la Conservaci6n de Ia Naturaleza (IUCN) las ha clasificado en las 
categorias de "especies arnenazadas" y "en peligro de extinci6n". En Mexico ocurren siete de 
las ocho especies de tortugas marinas y, comparando con otros paises, son mas abundantes y 
ampliamente distribuidas. Las tortugas· que se encuentran en costas mexicanas son: Ia tortuga 
de carey, Eretmochelys imbricata; Ia tortuga caguama, Caretta caretta; la tortuga verde, 
Chelonia mydas; Ia tortuga laud, Dermochelys coriacea; Ia tortuga golfina, Lepidochelys 
o/ivacea; ademas de Ia tortuga lora, Lepidochelys kempi y Ia prieta, Chelonia agassizi, que 
desovan unicamente en playas de Mexico. 
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La declinaci6n de las poblaciones de tortugas se ha debido principalmente a Ia explotaci6n 
excesiva en diferentes epocas durante el presente siglo, particularmente durante Ia decada de los 
60's cuando los volumenes de captura alcanzaron los valores mas altos. Actualmente existen 
en el pais vedas permanentes para todas las especies, con Ia excepci6n de Ia franquicia especial 
para Ia explotaci6n de Ia tortuga golfina, Lepidochelys olivacea1

• Sin embargo Ia pesca 
incidental, el saqueo de los nidos y las capturas · clandestinas realizadas de manera irracional 
merman las poblaciones de tortugas en proporciones desconocidas. 

Ante Ia evidencia de un acelerado proceso de sobreexplotaci6n, el Instituto Nacional de 
Ia Pesca inici6 hace aproximadamente veinticinco aiios, el estudio de las tortugas marinas en el 
pais, dentro de un esfuerzo orientado principalmente hacia Ia conservaci6n. El proceso ha sido 
Iento, pero en los ultimos cinco aiios se ha desarrollado un creciente interes en esta linea de 
trabajo, alentado por Ia participaci6n de las universidades. Esto ha fomentado, ademas de Ia 
conservaci6n, el orientar esfuerros. hacia areas colaterales de investigaci6n de este recurso 
biol6gico. El incremento en los trabajos de conservacion se ve reflejado en Ia instalacion de 43 
campamentos en las playas de anidacion mas importantes de Mexico para la temporada de 
anidacion de 1988. Las actividades realizadas en los campamentos cubren aspectos de Ia 
proteccion, biologfa reproductiva de las diferentes especies y su relaci6n con parametros 
fisicoqufmicos y ambientales. 

Los grupos de trabajo a lo largo del tiempo, han generado un gran cumulo de valiosa 
informacion. Sin embargo, un porcentaje considerable de esta informaci6n es analizada s6lo 
parcialmente, se conserva sin procesar para realizar informes de trabajo y Ia mayorfa de las 
veces no se publica. Por otro !ado, Ia difusion del conocimiento generado esta limitado a los 
estudiosos de las tortugas marinas. A la fecha no se han implementado metodos uniformes para 
recabar datos biol6gicos y ecol6gicos de todas las especies de tortugas marinas, que permitan 
evaluar con detalle el avance en los trabajos de conservaci6n. Por lo anterior, no ha sido posible 
analizar sistematicamente y en forma global las tendencias en los parametros poblacionales de 
las tortugas reflejados en los resultados hasta ahora recopilados. 

Con el prop6sito de coadyuvar en Ia solucion de esta problematica, el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnologfa de Ia Universidad Nacional Auton6ma de Mexico, propone el 
establecimiento de un Banco de lnfonnaci6n sobre Tortugas Marinas en Mexico- BITMAR
con sede en Ia Estacion Mazatlan. E1 BITMAR, con base en el aporte de informacion de las 
diferentes instituciones que participan en Ia conservacion e investigaci6n de tortugas marinas, 
generara productos y servicios a investigadores, instituciones de educaci6n superior y 
gubernamentales, y asociaciones civiles, a partir de Ia estructura descrita a continuacion. 

1En 1990, despues de Ia presentaci6n de este trabajo se declar6 Ia veda total de Ia tortuga golfina en todo el 
pais. 
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ESTRUCTURA YFUNCIONES. 

La informacion dentro del BITMAR (Fig. 1) comprende tres secciones: 

1) Un directorio de investigadores, instituciones (educativas, gubernamentales y civiles) y 
proyectos relacionados con tortugas marinas. Este se actualizara peri6dicamente y permitira el 
flujo de informacion entre todas las instituciones. · 

2) Un banco de bibliografla especializada, que captar.i oportunamente informacion. Con Ia 
recopilacion de esta, se generar.in indices y resumenes de trabajos realizados en Mexico y en 
el extranjero. Para Ia incorporacion de resumenes bibliograficos, se propone un formulario de 
uso universal como, por ejemplo, aquel utilizado en los Aquatic Sciences Fisheries Abstracts 
(ASFA). Los tipos de trabajos que se aceptar.in incluyen tesis, trabajos ineditos presentados en 
simposia, informes tecnicos, publicaciones periodicas y libros. El BITMAR se encargar.i de 
recibir, organizar y procesar Ia informacion bibliografica remitida, categorizandola por materias 
para identificar Ia informacion por terminos especfficos. Estos descriptores se refieren al 
elemento basico del tema de Ia informacion. La base de datos bibliograficos estara a disposicion 
de los usuarios a traves de un mecanismo de seleccion de informacion por temas, autores, areas 
geograficas, fndices taxonomicos o palabras claves. Se tratar.i de establecer un mecanismo de 
enlace con bancos de informacion internacionales para incrementar Ia difusion de los trabajos 
sobre tortugas marinas realizados en Mexico y captar aquellos que se publican en el extranjero. 
Se publicara semestralmente una lista actualizada de todos los trabajos contenidos en el banco 
de bibliografla especializada. 

3) El establecimiento de un banco de datos biologicos y ambientales, requiere de formularios y 
metodos uniformes. El BITMAR promovera el disefio y difusion de tecnicas y formatos 
normativos para Ia obtenci6n y vaciado de datos de campo. Para Ia evaluacion de datos 
biologicos y ambientales, se propone utilizar como modelo el conjunto de parametros que se han 
determinado en forma sistematica desde hace aproximadamente 14 afios en el campamento del 
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras en Ia playa de El Verde, Sinaloa, en donde desova 
Ia tortuga golfina. La medicion de estos panimetros proporciona informacion adecuada acerca 
de Ia Jocalizacion de Ia playa, fechas, datos ambientales y cuantitativos de anidaciones, taxo
nomfa y biometrfa de las tortugas y observaciones sobre el desarrollo y viabilidad de los huevos 
incubados. Se captaran tambien datos de tortugas en el ambiente pehigico utilizando un con junto 
de parametros analogos a los de las playas. El conjunto de parametros de El Verde, se usara 
como referenda en talleres de trabajo, con los diferentes grupos de distintas regiones del pafs, 
para analizarlos con el prop6sito de conformar los registros basicos, que constituiran el 
BITMAR. 

Para introducir a los usuarios en el uso de Ia base de datos empleada por el BITMAR se 
organizaran talleres de consulta tecnica. A fin de que exista una actualizaci6n permanente, estos 
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talleres se realizanin peri6dicamente, lo que permitini mantener una retroalimentaci6n con los 
usuarios con el prop6sito de evaluar los servicios prestados, examinar los avances logrados, 
debatir los problemas comunes y recomendar acciones futuras. Las funciones del BITMAR 
senin auxiliadas por un sistema de c6mputo e informatica cuyo servicio estani disponible a 
usuarios acreditados de acuerdo a un reglamento aprobado por consenso de los usuarios. 

El flujo de informaci6n por el BITMAR (Fig. 2) requerini un procesamiento parcial 
posterior a Ia captura de datos. Este sera necesario no s6lo para extraer Ia informaci6n 
pertinente a Ia biometria, historial y localizaci6n de tortugas marcadas (encontradas tanto en 
playas como en wnas pelagicas), sino tambien para preparar analisis globales integrando 
informaci6n regional por especie y los resultados de los trabajos de conservaci6n. Esta 
informaci6n procesada se publicara regularmente como servicio a los usuarios. El BITMAR 
podra servir tambien de enlace para el intercambio de datos entre los usuarios. 

El uso generalizado de formatos y metodos uniformes, apoyados por sistemas 
computarizados, agilizani significativamente el analisis de grandes volumenes de datos, 
permitiendo Ia visualizaci6n de tendencias poblacionales de las tortugas a nivel regional y por 
especie a lo largo de amplios periodos de tiempo. La difusi6n de los resultados de trabajos 
sobre tortugas marinas realizados en Mexico y su analisis, proporcionara, ademas del avance en 
su conocimiento, una base s6lida de informaci6n indispensable en Ia toma de decisiones para un 
manejo adecuado del recurso. 
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BITMAR 

BANCO DE DATOS 

I I BANCO DE 

DIRECTORIO I biol6gicos I I ambientales I BIBLIOGRAFIA 

- investigadores ESPECIALIZADA 
- instituciones 
- proyectos BANCO DE DATOS - publicaciones 

- biometria - tesis 

- historial - inf. tecnicos 
- localizaci6n - resumenes 

Figura 1. Estructura general del BITMAR. 

l Datos biol6gicos I I Datos ambientales I Datos de tortugas marcadas I 
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Figura 2. Flujo de informaci6n del Banco de Datos del BITMAR. 
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ANIDACION DE LA TORTUGA DE CAREY 
Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

EN ISLA HOLBOX, QUINTANA ROO, MEXICO 

Juan Jose Duran Najera 

ENEP Zaragoza, UNAM 
Direcci6n actual: Calle 13 #203A entre 24 y 26 
Col. Garcia Gineres. Merida, Yucatan, 97070 

Este trabajo forma parte de un proyecto mas amplio llevado al cabo en varias playas del 
estado de Quintana Roo. Aqu! se presentan datos preliminares de un estudio sobre la tortuga 
de carey (Eretmochelys imbricata), durante Ia temporada 1988 en Isla Holbox. Se estableci6 un 
campamento en un area donde se sab!a que hab!a una gran actividad de hembras de tortuga de 
carey, cubriendose una 1ongitud de 12 km de playa. La temporada de anidaci6n se inici6 desde 
e1 21 de abril, fecha en que se obtuvo el primer registro de una hembra anidadora, basta e1 26 
de agosto. Se observaron 21 hembras, de las cuales Ia mas pequeiia midi6 77.0 em y lamas 
grande 89.5 em de largo recto del carapacho. Para esta temporada, la fecundidad fue de 152 
huevos por nido. Se dejaron in situ 22 nidos, los cuales presentaron un periodo promedio de 
incubaci6n de 64 dias, con un exito de avivamiento del 77.3%. En suma, se obtuvieron 6,934 
crias de un total de 8,549 huevos. En esta temporada, las tortugas de carey anidaron en Holbox 
2.25 veces en promedio, con un intervalo de 21 dias entre anidaciones. Trece nidos se 
perdieron por e1 paso del huracan "Gilberto". Debido a que frente ala costa de Isla Holbox 
existe una gran actividad pesquera, no se descarta Ia posibilidad de un gran numero de capturas 
incidentales. A pesar de Ia veda, los nidos de carey son saqueados en gran numero. Asimismo, 
los adultos continuan siendo cazados, evidenciado por los restos frescos de tortugas de carey 
sacrificadas en las "playas. 

INTRODUCCION 

La tortuga de carey Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) ha sido cazada desde hace 
mucho tiempo por su carne, huevos y los hermosos escudos de su carapacho. Esto, aunado a 
la destrucci6n de su habitat ha provocado que el numero de individuos de esta especie disminuya 
rapidamente. Por ello, es conside!'lda mundialmente como especie en peligro de extinci6n. La 
biologia basica y la dinamica de las poblaciones de la tortuga de carey, necesarias para un 
manejo del recurso, son poco conocidas. La carey es un animal evasivo y las hembras son 
generalmente muy rapidas al anidar, lo que hace muy dificil su estudio (Witzell, 1983). 
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Este trabajo forma parte de un proyecto en varias playas del estado de Quintana Roo. 
Aqui se presentan datos preliminares de un estudio sobre hembras de carey que anidaron en la 
Isla Holbox durante Ia temporada de anidaci6n de 1988. El objetivo de este estudio fue describir 
algunos aspectos biol6gicos de Ia anidaci6n y Ia protecci6n de Ia tortuga Eretmochelys imbricaw 
en Isla Holbox. 

AREA DE ESTUDIO 

Isla Holbox, se localiza al norte del estado de Quintana Roo, en el Municipio de Lazaro 
Cardenas, entre los 21 o 30' de latitud Norte y 87° 25' de Jongitud Oeste (Fig. 1). Las playas 
son de baja energfa; Ia vegetaci6n esta compuesta por manglar, zacate y Zoostera; su clima es 
calido-sub hU medo. 

Figura 1. Ubicaci6n del area de estudio. 
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METODOS 

Antes del inicio de Ia temporada de anidaci6n, se realizaron encuestas entre los 
pescadores para detectar el area donde se observa mayor actividad de Ia tortuga de carey. Se 
ubicaron dos wnas, una situada entre Punta Mosquito y el rancho "Santa Aurelia de los Patos" 
Y Ia otra adelante de Cabo Catoche. Para Ia realizaci6n del trabajo, se eligi6 el primer sitio por 
ser de mas facil acceso, pues se ubica a 12 km al Este del pueblo de Holbox. Asf, se instal6 
el campamento en el Rancho "San Manuel", a 4 km al Oriente de Punta Mosquito (Fig. 1). 

Desde el dfa 15 de abril de 1988 se iniciaron los recorridos y Ia vigilancia de esta porci6n 
de playa, apoyados por elementos de Ia Armada de Mexico, iniciandose a las 20:00 hrs y 
finalizando a Ia 01:00 hrs del dfa siguiente. Durante Ia mayor parte de Ia epoca de anidaci6n 
se realizaron recorridos en las primeras horas del amanecer, cubriendo un area de 12 km 
aproximadamente. 

AI ser localizada una tortuga, se esperaba a que comenzara Ia oviposici6n para tomarle 
las medidas de largo y ancho rectos del carapacho, utilizando un calibrador tipo vernier de 
aluminio de 1.5 m, de acuerdo a las caracteristicas recomendadas por Pritchard, et al. (1983). 
En el momento de Ia oviposici6n se contaban los huevos, como un fndice de Ia fecundidad de 
Ia hembra. Los nidos que estuviesen a menos de 4 m de Ia linea de marea alta y aquellos 
situados a mas de 2 km del campamento fueron trasladados a un corral, situado a 36 m de Ia 
linea de marea alta frente al campamento, durante las primeras tres horas despues de baber sido 
puestos por Ia tortuga. Los nidos dejados en forma natural se marcaron con una estaca 
numerada para su localizaci6n posterior. 

Se registr6 el tiempo de incubaci6n, considerandolo desde el momento de Ia oviposici6n 
basta Ia emergencia las de crfas a Ia superficie de Ia playa, y el exito de avivamiento, estimado 
como el porcentaje de crfas vivas con respecto al total de buevos incubados. 

Se registr6 el numero de anidaciones por bembra y el tiempo transcurrido entre cada una 
de elias, para lo cual las bembras de carey se marcaron en Ia aleta anterior derecba una vez 
completado el proceso de anidaci6n. En el caso de bembras que no ovipositaran, se les detenfa 
antes de su ingreso al mar. para ser marcadas. Las marcas usadas fueron de acero monel, marca 
HASCO, medida 49, de Ia serie k-2500 y k-2600, proporcionadas por el lnstituto Nacional de 
Pesca en Mexico D. F. 

RESULTADOS 

La temporada de anidaci6n de 1988 en Isla Holbox, abarc6 desde el dfa 21 de abril, fecba 
en que se obtuvo el primer registro, basta el 26 del mes de agosto. Del 5 al 25 de junio se 
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registr6 el mayor numero de nidos (32 = 33.78%). Se observaron 21 hembras de tortuga carey, 
de las cuales se marcaron 20. La mas pequeiia midi6 77.0 em de largo recto y 57.0 em de 
ancho recto del carapacho y Ia mas grande 89.5 y 70.0 em respectivamente. El promedio fue 
de 83.6 em de largo y 63.1 em de ancho (Cuadro 1). 

Durante Ia temporada se registraron 72 nidos en 12 km de playa. El numero de huevos 
promedio de 64 nidos fue de 152, con un mfnimo de 100 y un maximo de 188 huevos. Un nido 
present6 un total de 17 huevos de cascara fragil unidos por excrescencias, por lo cual no se tom6 
en cuenta para el an3.lisis de datos. Un total de 56 nidos naturales en Ia playa finalizaron su 
periodo de incubaci6n en 58 a 70 dfas con un promedio de 64 dfas. De 34 nidos que fueron 
trasladados, el promedio del tiempo de incubaci6n fue de 61 dfas, con un intervalo de 53 a 67 
dfas (Cuadro 2). 

En los nidos naturales se registr6 un exito de nacimientos promedio de 86.4% con un 
mfnimo de 46.2% y un maximo de 99.0%. El numero total de huevos dejados "in situ" fue de 
3.320, de los cuales se obtuvieron 2,891 crias. En los nidos trasladados, Ia variaci6n fue de 
44.4% a 94.2% con un promedio del 77.3%. De 5,229 huevos trasladados, se obtuvieron 4,043 
crias. En total se liberaron 6,934 crias con respecto a un total de 8,549 huevos (Cuadro 2). 

Se observaron cuatro tortugas de carey que reanidaron: tres lo hicieron dos veces y una 
en tres ocasiones, lo cual dio un promedio de 2.25 anidaciones. Ellapso entre cada una de las 
anidaciones dio un promedio de 21 dfas, con un mfnimo de 16 y un maximo de 35 (Cuadro 3). 

A pesar de Ia vigilancia en el area de estudio, 3 nidos fueron saqueados. Asimismo, al 
realizar dos recorridos a pie desde el rancho "Santa Aurelia de los Patos" hasta Cabo Catoche, 
en un recorrido de aproximadamente 20 km, el 20 de mayo y el 20 de julio, se cuantific6 un 
total de 24 nidos, todos saqueados (lo cual indica Ia gran depredaci6n por parte de los habitantes 
de esa rona). Este numero de nidos, multiplicados por el promedio de huevos por nido, da un 
total de 3,648 huevos. Estos 24 nidos representan un 28.4% del total observado en 32 km 
aproximadamente. Por otra parte, 4 nidos dejados "in situ" y 8 trasladados, los cuales 
representan ell2.65% del total, se perdieron durante el huracan "Gilberto", teniendo en estos 
un total de 2,299 huevos. 

At inicio de Ia temporada de anidaci6n se locatizaron tres carapachos de tortuga de carey 
sin placas, recien sacrificadas en Ia playa a 6 km al Este del pueblo de Hotbox. Mediante 
platicas indirectas con pescadores, se supo que mas alta de Cabo Catoche se encontraban dos 
carapachos mas de esta especie. Asimismo, mencionaron un numero indeterminado de nidos 
saqueados. 
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CUADRO l. Medidas de largo y aneho rectos del carapacho de las 
hembras de tortuga de carey (Eretmochelys imbricata) 
registradas en Isla Holbox, Quintana Roo. 

N 
MEDIA 
MINIMO 
MAXIMO 
DESV. STD. 

CARAPACHO 

LARGO RECTO 
(em) 

15 
83.6 
77.0 
89.5 
3.8 

ANCHORECTO 
(em) 

16 
63.1 
57.0 
70.0 
3.27 

CUADRO 2. Tiempos de ineubaci6n y porcentajes de avivamiento de 
los nidos de tortuga de carey (Eretmochelys imbricata) 
dejados en in situ (nidos naturales) y trasladados. 

PERIODO DE INCUBACION 
(dias) 

EXITO DE AVIV AMIENTO 
(%) 

Promedio 
Minimo 
Mliximo 
Desv. std. 

Tipo de nido 
Natural Trasladado 

65 
58 
70 

3.2 

61 
53 
67 

3.2 

69 

Tipo de nido 
Natural Trasladado 

86.4 
46.2 
99.0 
13.2 

77.3 
44.4 
94.2 
14.1 
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CUADRO 3. Intervalo entre anidaciones de las tortugas de carey que 
anidaron m~s de dos veces en Isla Holbox durante 1988. 

DISCUSION 

No. de Marca 

k-2562 
k-2525 
k-2525 
k-2608 
k-2558 

Fechas de Oviposici6n 
(en dfas) 

23/05/88 - 09/06/88 
04/06/88 - 20/06/88 
20/06/88 - 11/07/88 
13/06/88 - 30/06/88 
20/06/88 - 25/07/88 

promedio 
desv. std. 

Lap so 

17 
16 
21 
17 
35 

21.2 
8.0 

La duraci6n de la temporada de anidaci6n observada en Isla Holbox, concuerda con lo 
citado por Garduno (1983) para las costas de Campeche; por otra parte para Isla Contoy, Duran 
et al. (1985) mencionan una duraci6n de mayo ajunio para la temporada de anidaci6n de 1984, 
mas corta que la observada en este estudio. 

En Ia Isla Holbox Ia tortuga m~s pequeila que anid6, midi6 77.0 em de largo recto de 
carapacho, medida que es 2 em mayor de los 74.9 em citado por Carry Stancyk (1975) para 
Tortuguero, Costa Rica. Sin embargo los valores obtenidos se encuentran dentro del intervalo 
de 74.9 em a 91 em mencionados por estos autores. 

La fecundidad promedio de 152 huevos por nido es menor a lo citado por Carr y Stancyk 
(1975) para Tortuguero, Costa Rica, los cuales dan un valor de 161 huevos, y con un intervalo 
de 53 a 206 huevos por nido, m~s amplio que el observado en Isla Holbox. Para las costas de 
Campeche, Garduno (1983) cita valores promedio de 128 y 122 huevos por nido para dos 
temporadas, valores que son menores a lo observado en Holbox. 

El tiempo de incubaci6n puede variar debido a varios factores tales como el numero de 
huevos por nido, y variaciones ambientales (Witzell, 1983). Carr y Stancyk (1975) dan un 
promedio de 58.6 dias para nidos naturales, tiempo que es menor a los 64 dfas registrados como 
promedio, pero que se acerca mas a los 62 dfas que citan Duran, et al. (1985) para Isla Con toy. 

Garduno (1983) menciona que en Campeche, el exito de avivamiento de nidos trasladados 
es de 49.5% como promedio, valor que es un 20.0% menor a lo observado en Holbox. Esta 
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diferencia podria deberse a que durante este estudio el traslado de los nidos se hizo antes de que 
los huevos cumplieran 3 horas de haber sido depositados por las tortugas. Si no era posible 
cumplir con este requisito, el nido se dejaba en el sitio, siempre y cuando no corriera el riesgo 
de perderse por inundaci6n o depredaci6n. 

Duran, et al. (1985), dan un promedio de 57.9% de exito de avivamiento de los huevos 
en nidos naturales de Isla Contoy, valor que es casi un 30% menor a lo obtenido en este trabajo. 
Sin embargo, estos autores hacen referencia a que los bajos porcentajes de avivamiento se deben 
en gran parte a Ia alta depredaci6n natural y a las inundaciones totales o parciales que afectan 
a los nidos. En Isla Holbox, Ia depredaci6n natural no fue cuantificada, aunque parece ser un 
factor que influye de manera importante en el exito de los nidos, y Ia perdida de nidos por 
inundaci6n se elimin6 a! ser trasplantados los que corrian algun riesgo. En comparaci6n con los 
nidos naturales, el exito de avivamiento fue en promedio 9% mas bajo en los nidos trasladados. 
No sabemos que tanto afecta esta practica a la proporci6n de sexos de las crias, pero fue 
necesario llevarla a! cabo para evitar en lo posible la depredaci6n humana y obtener un buen 
numero de crias para repoblaci6n. 

Witzell (1983) menciona que en diferentes localidades del Atlantica, el numero de 
anidaciones puede variar de 2 a 4 por temporada, intervalo que contiene el dato obtenido de 2.25 
anidaciones. En lo que se refiere a! tiempo transcurrido entre anidaciones, los datos de marcaje 
de Costa Rica (Carr y Stancyk, 1975), han demostrado que las tortugas de carey anidan en 
promedio cada 19 dfas, y para el Este de Nicaragua Nietschmann (1981) indica un intervalo de 
18.5 dfas. Si para los datos que se obtuvieron en Ia Isla Holbox se eliminara el intervalo de 35 
dfas registrado para una tortuga (pues este es el doble de los demas), tendriamos que el 
promedio seria de 17.5 dfas, valor que es mas cercano a los promedios citados. Sera necesario 
continuar con un programa de marcaje para definir con exactitud el mimero de anidaciones y el 
intervalo preciso entre cada una de elias para evaluar el potencial reproductivo de esta poblaci6n. 

El paso del huracan "Gilberto" el dfa 14 de septiembre provoc6 Ia perdida de un gran 
numero de nidos, ademas de que debi6 haber afectado a las crias, juveniles y adultos en el mar. 
Sin embargo, los estragos hechos por la depredaci6n humana aii.o con afio son mayores. Es de 
suma importancia Ia continuidad de esta investigaci6n en el area para conocer y evaluar los 
efectos a corto plazo del huracan "Gilberto" sobre la poblaci6n de E. imbricata. 

Por otra parte, los cinco registros de adultos sacrificados en las playas indican que a 
pesar de la veda, la cacerfa de las tortugas de carey continua. En varias tiendas de Cancun, 
Cozumel e Isla Mujeres aun se expenden artesanfas elaboradas con las placas de carey. El hecho 
de que frente a las costas de Isla Holbox exista un gran transito de lanchas y barcos pesqueros 
implica riesgos de captura incidental de los adultos y el saqueo de nidos en las playas. 
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Es necesario mejorar y ampliar las medidas de protecci6n que hasta el momento se han 
efectuado, ya que a! parecer han resultado insuficientes debido a que el problema involucra 
aspectos socioeconom1cos. A fin de concientizar a los habitantes del Iugar del peligro de 
extinci6n en el que se encuentran estos organismos y su potencial como recurso natural mediante 
un uso adecuado, se debe llevar a! cabo un programa de difusi6n en las comunidades cos teras 
que dependan de los recursos del mar, promoviendo Ia participaci6n de Ia poblaci6n en Ia 
protecci6n de este recurso. 
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ASPECTOS HISTORICOS DE LA PESQUERIA DE LAS TORTUGAS 
MARINAS EN LAS COSTAS DEL MAR CARIBE MEXICANO 

Julio Cesar Zurita G., Alfredo Cesar-Dachary y Eduardo Suarez 

RESUMEN 

Centro de Investigaciones de Quintana Roo 
A. P. 424. Cd. Chetumal, Q. Roo. 77000 

Se presenta una visi6n retrospectiva de los aspectos que propiciaron el desarrollo de Ia 
explotaci6n de las tortugas marinas en las costas del estado de Quintana Roo. 

INTRODUCCION 

En la costa del estado de Quintana Roo anidan cuatro especies de tortugas marinas: la 
tortuga carey Eretmochelys imbricata, la caguama Caretta caretta, la tortuga blanca Chelonia 
mydas y la tortuga laud Dermochelys coriacea. Las tres primeras han sido de tradicional 
importancia econ6mica en la regi6n (Ramos, 1974). Desde tiempos prehispanicos, las 
poblaciones mayas utilizaron la came, los huevos y el caparaz6n de estos animales. 

En este trabajo se realiza un amilisis hist6rico de la pesquerfa regional de las tortugas 
marinas y se plantean las principales condiciones que permitieron el desarrollo moderno de esta 
pesqueria, desde la epoca en que la pesca de especies comerciales de escama estaba limitada a! 
autoconsumo, y unicamente Cuba, a traves de su flota del Golfo, llevaba a cabo la pesca de 
escama en esta rona. 

Los objetivos de este trabajo son: 
a) Resumir la informaci6n retrospectiva que existe con relaci6n ala producci6n pesquera 

de tortugas marinas en el litoral del Caribe mexicano. 
b) Definir las condiciones locales y regionales que permitieron el acelerado desarrollo 

de esta pesqueria en las costas de Quintana Roo, desde sus primeros registros 
hasta la epoca actual. 

METOOOS 

Se revisaron las fuentes bibliograficas existentes para la regi6n, tratando de estandarizar 
los registros hist6ricos de captura consultando las citas oficiales de producci6n pesquera y otras, 
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utilizando algunos factores de conversion publicados. Zurita (1985), indica el numero de 
ejemplares por especie de tortugas marinas capturadas en Isla Mujeres desde 1954 hasta 1980, 
fundamentindose en los factores de conversion utilizados por Ramos (1974) para la produccion 
de 1960 a 1973 en la misma localidad. Una tortuga blanca con un promedio de 100 kg de peso 
vivo equivale a 35 kg de carne; una tortuga caguama de 80 kg de peso vivo equivale a 18 kg 
de carne; una tortuga de carey corresponde a un caparazon. 

Miller (1982), menciona e1 peso desembarcado de tortugas marinas desde 1955 hasta 
1979, utilizando la siguiente formula: peso de filete = peso de una tortuga x 0.25. Estos 
factores de conversion han sido utilizados por las oficinas de Pesca desde mediados de los 60's 
para tabular el pago de los impuestos de las capturas registradas. 

RESULTADOS 

La pesca de la tortuga en el Caribe mexicano se ha desarrollado historicamente debido 
a varios hechos, a saber: 

a) Las tortugas podian cazarse, pescarse y almacenarse en los chiqueros, especie de 
corrales en la costa que permitian conservarlas vivas durante mucho tiempo. Ademas, se podian 
transportar vivas allugar de consume. Esta doble ventaja, suplia las deficiencias en Ia falta de 
infraestructura en Ia region, que fue la principal limitante para el desarrollo de Ia pesca. La 
falta de refrigeraci6n era reemplazada por los viveros para la escama o Ia langosta, pero para 
Ia tortuga esto no era necesario, solo se les transportaba en los barcos mas rapidos que permitian 
realizar aceleradamente el comercio. 

b) Las tortugas, que se capturaban por temporadas formaban parte de la economia 
coprero-caribeiia, que era una combinaci6n de actividades en tierra y el mar que equivalian a 
Ia economia de las zonas rurales del pais. 

La tortuga se trabaj6 a dos niveles: para su comercializaci6n, se pescaba y se guardaba 
en chiqueros; si era una carey, se le mataba, se secaba su carne con sal, igual que el pescado, 
y se preparaba el caparazon para su venta. La tortuga era una caza o recolecci6n que permitia 
a! ranchero o costeiio tener ingresos fijos por temporadas. AI pasar los barcos a llevar Ia copra, 
se abastecfan de tortugas. La segunda utilidad de Ia tortuga en Ia vida del costeiio era Ia de ser 
parte integrante de su economia domestica; se secaba y se guardaba para las epocas de nortes 
y temporales, cuando no era posible salir al mar. Los huevos tambien se guardaban o se 
consumfan inmediatamente, y cuando se mataba una tortuga con huevos, se secaban los que 
estaban en "bolsa", hacienda esto uno de los platos mas deseados de los costeiios, llamados por 
ellos canchines. 
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. Los. primeros registros que se tienen sobre Ia pesca de Ia tortuga datan de Ia segunda 
mttad del ~tglo XIX, en que l?s pescadores locales vendian tortugas vivas a barcos que iban de 
~.a Bebee o a Estados Umdo~. Por otra parte, pescadores extranjeros saquearon las costas 
trracwnalmente, afectando espectalmente a las tortugas en las Islas Cancun y Mujeres. Existfa 
un notable movimiento de exportaci6n de carey en forma de incipiente artesania bacia Belice y 
Estados Unidos. 

En Cozumel, era entre julio y agosto cuando se practicaba Ia captura de Ia tortuga de 
carey, principalmente por parte de los pescadores de Belice que acampaban en Ia isla. En Ia Isla 
Cancun tambien hacfan campamento pescadores de Jamaica y Bahamas, con igual fin. A fines 
del siglo XIX, el comerciante espafiol Don Jose Almadovar, estableci6 en Isla Mujeres una 
primera empresa para procesar conservas de pescado, principalmente salaz6n de pescado y el 
aprovechamiento de carey. 

Ya en este siglo, con Ia creaci6n del Territorio Federal de Quintana Roo, se 
incrementaron y ampliaron las diferentes pesquerfas debido a que Ia poblaci6n comenz6 a crecer 
en forma acelerada, por Ia explotaci6n del chicle y las maderas preciosas. Sobre esta epoca 
tenemos el informe de Carrera (1920), Inspector de la Industria en 1918, que a! hablar de Ia 
pesca de Ia tortuga en Cozume1 estableci6: "En vista del precio e1evado en que se paga el carey 
en Mexico a 9 d6lares Ia libra, todos los que tienen una canoa o cayuco van a buscarla, ya que 
una tortuga de regulares dimensiones produce 3 Iibras. El carey se coge de tres maneras: con 
redes que se colocan en lugares donde el animal asiste, con arp6n o fisgas que se tiran desde el 
barco, o virandola cuando Ia hembra sale a desovar en Ia playa". Para 1920 se estimaba una 
producci6n de tortuga de carey de 500 Iibras en el territorio, que vendidas a Belice a 6 d6lares 
Ia libra representaron 3,000 d6lares para la entidad. Esto equivale a alrededor de 167 tortugas. 

La importancia del consumo de carne de tortuga con respecto a las demas especies 
capturadas durante Ia decada de los veintes fue muy significativa, dados los problemas de falta 
de infraestructura para el mantenimiento de los productos pesqueros. La carne de tortuga fue 
el principal producto marino de consumo para Ia alimentaci6n inmediata, lo cual fue declinando 
lentamente en el transcurso de Ia decada (Cuadro 1). 

En Ia decada de los 30's, que se inaugur6 con Ia crisis mundial de 1929 y Ia desaparici6n 
jurfdica del Territorio Federal de Quintana Roo, se dio un modesto auge a Ia pesca, con Ia 
creaci6n de las primeras cooperativas del Caribe Mexicano. El tibur6n comenz6 a ser un 
recurso que podia competir con la tortuga por estar sujeto a las mismas condiciones que hicieron 
posible Ia explotaci6n tortuguera: por Ia posibilidad de un aprovechamiento integral del animal 
y sin recurrir al frio para mantener Ia carne en condiciones adecuadas para el consumo. El 
tibur6n, al igual que Ia tortuga, daba mas rendimiento por Ia explotaci6n de su grasa, el aceite 
de higado, Ia pie! y las aletas, ademas de Ia propia carne que se salaba y se mandaba bacia Ia 
zona continental de Ia Peninsula de Yucatan. 
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CUADRO 1. Produccion pesquera de 1922 a 1925 

KILOGRAMOS 

PRODUCTO 1922 1923 1924 1925 

Came de tortuga 26,288 19,360 19,360 
Pescado surtido 7,762 7,381 12,057 25,447 
Concha de carey 64 97 19 
Esponja 109 919 347 130 
Piel de tiburon 5,060 
Aleta de tiburon 391 
Aceite de tiburon 1,456 

Fuente: Irigoyen, 1949. 

En 1930 la Cooperativa de Pescadores del Caribe de Isla Mujeres, registro una primera 
entrega de 100 tortugas vivas para ser llevadas a Belice en el mes de julio y en 1931 se 
entregaron en Jamaica 60 tortugas vivas (Cesar-Dachary y Arnaiz, 1986). La entrega de 
tortugas vivas se llevo a cabo por medio de barcos de la region, la unica forma posible de 
transporte y represent6 una de las principales exportaciones pesqueras de la epoca. Tambien en 
1931 se vendieron nuevamente a Belice 150 tortugas, las cuales se perdieron en tierras beliceiias 
cuando azoto un huracan que rompio los chiqueros que se hab!an instalado en la zona costera 
haciendo desaparecer la producci6n completa. 

En el aiio de 1934, se registr6 la venta de 378 tortugas. Hay que aclarar que para esa 
epoca s6lo se registraba lo que se comercializaba y pagaba impuestos, sin informar acerca de 
todo el volumen de autoconsumo de los pueblos ribereiios, lo que se comercializaba via trueque 
con los cubanos, y otra producci6n no registrada por falta de contro1es en el naciente Territorio 
Federal que se restituye en 1935. 

Para 1937 aparecio un primer registro mensual amplio, que nos permite conocer, aunque 
sea a nivel de lo declarado, la captura de tortuga en diferentes meses y comparar con otros 
productos del mar en diferentes regiones de Quintana Roo. En Cozumel se registraron 64 
tortugas blancas y 21 tortugas de carey; y en Chetumal, 110 tortugas blancas, 3 tortugas 
caguama y 27 de carey. 
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En las decadas de los 30's y 40's se registraron exportaciones de tortugas vivas a otros 
paises del Caribe, pero en 1950, un barco hondureiio llev6 100 tortugas blancas a los Estados 
Unidos. En Ia decada de los SO's, se presentaron diversos cambios econ6micos que dieron Iugar 
a Ia conformaci6n de un nuevo cooperativismo en Isla Mujeres, Holbox y Cozumel. Los 
registros de capturas por especie de tortugas en Isla Mujeres (Fig. 1), donde se consolida y 
desarrolla fundamentalmente Ia pesqueria, y Ia producci6n de tortugas marinas para todo el 
Estado citada por Miller (1982; Fig. 2), muestra que Ia producci6n de tortugas desembarcadas 
en Ia zona sur y centro del estado represent6 un 10% de Ia producci6n obtenida en la zona norte. 

En la decada de los 60's se registraron los mayores niveles de explotaci6n. La baja 
producci6n durante 1963 fue consecuencia de una veda impuesta por la Direcci6n General de 
Pesca durante Ia mayor temporada de captura (Fuentes, 1967). Por otra parte, Ia demanda de 
Ia tortuga marina aument6 en el mercado intemacional debido a que su piel substituy6 a las 
pieles de cocodrilo y lagarto (Marquez, 1976). Antes de terminar esta deeada, la captura de 
tortuga decay6 en un 50%, ya que el recurso disminufa ostensiblemente a consecuencia de una 
sobreexplotaci6n. Esto ocurri6 no s6lo con las tortugas marinas que anidan en el Caribe 
Mexicano, sino en todas las lfneas cos teras de Mexico. 

La Secretarfa de Industria y Comercio decret6 una veda parcial en 1971 y una veda total 
en 1972. A partir de 1973 se reglament6 firmemente Ia explotaci6n de tortugas marinas 
regulada por medio de cuotas de captura, manejadas exclusivamente por las cooperativas 
pesqueras registradas. De esta manera, y con otra veda en 1976, fue controlada la captura 
durante la decada de los 70's. Ramos (1974) indica que el 90% de Ia producci6n se exportaba 
a los Estados Unidos. Fue en 1980 cuando se efectu6 el ultimo registro oficial de captura de 
tortugas marinas en el area (Zurita, 1985). 

DISCUSION 

En un siglo de pesca intensiva, y a mas de cincuenta aiios de ser practicamente el 
principal producto de explotaci6n marina, primero junto con Ia esponja y luego con el tiburon, 
Ia tortuga comenz6 a mostrar signos de agotamiento en Ia decada de los 60's y 70's. Esto 
corresponde con el momento en que Ia poblaci6n del estado creci6 de manera acelerada y 
apareci6 Ia pesca modema con barcos nodrizas. Esta pesca estaba orientada regionalmente hacia 
un nuevo producto para Ia exportaci6n; Ia langosta, que se ha convertido en el producto pesquero 
de mayor importancia econ6mica en la regi6n. 

Las limitaciones tecnol6gicas de una epoca, el aislamiento, el saqueo, y Ia posibilidad de 
tener en los chiqueros un "ganado" cautivo durante largas temporadas, aceler6 en este perfodo 
Ia pesca de Ia tortuga. Ello incidi6 en el progresivo agotamiento del recurso, en momentos en 
que se inici6 Ia pesca modema en el Caribe mexicano, y se exploraron nuevas altemativas. 
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Figura 1. Captura anual de tortugas marinas en Isla Mujeres, Quintana Roo. 
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Figura 2. Producci6n anual de tortugas marinas en Quintana Roo (1955-79). 
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"SALVEMOS A LA TORTUGA LAUD" 
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Blanco S.; Camilo Caudillo C.; Marfa Cervantes A.; Katia De Ia Fuente G.; Fernando Flores 
P.; Marfa Soledad Funes A.; Cynthia Hall H.; Debora Manch6n L.; Mariana Michel C.; Ana 
Moreno M.; Varinia NietoS.; Emiliano Quintero L.; Jorge Ramirez R.; Miguel Reyes Ch.; 
Ver6nica Reyes T.; Martin Rufz C.; Margarita Salom6n-Atala A.; Cuahutemoc Sandoval P.; 
Simona Schaffer L.; Consuelo Sosa P.; Mariana Velazquez 0.; Jose Zavala T.; *Laura M. 
V~uez A.; *Afda Malfav6n V.; *Gisela Casillas; *Pedro Vargas G. 

*Asesores 

Centro Activo Freire. 
Hortensias 22. Col. Florida, Mexico D.F. 01030 

RESUMEN 

Los alumnos y maestros de Secundaria del Centro Activo Freire realizamos una visita 
a! camparnento tortuguero El Farito y a Caleta de Campos, Michoacan, para hacer una 
investigaci6n sobre Ia situaci6n de las tortugas marinas que anidan en Ia zona. Se hizo una 
investigaci6n sobre el numero de tortugas que anidan en Ia playa, su tamaiio y el numero de 
huevos que pone cada una. Tambien se analiz6 Ia condici6n socioecon6mica de los habitantes 
del Iugar, ya que Ia problematica de las tortugas no es s6lo biol6gica. Los resultados se 
presentaron en un audiovisual, cuyo gui6n se incluye aquf. 

INTRODUCCION 

Actual mente los profesores de Secundaria debemos enfrentar una problematica pedag6gica 
integrada por programas de estudio extensos y con contenidos apartados de Ia realidad. Ante 
esta situaci6n, el metodo tradicional de enseiianza ha demostrado ser ineficaz para generar en 
los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje. Como un intento de superar estas 
dificultades, los maestros de segundo grado de Secundaria del Centro Activo Freire decidimos 
plantear a nuestros alumnos Ia realizaci6n de una investigaci6n de campo que permitiera conocer 
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de cerca la problematica de especies animales en peligro de extinci6n y su repercusi6n biol6gica 
y social. Para este fin se escogi6 la comunidad de Caleta de Campos, en el estado de 
Michoacan, en cuyas playas anida la tortuga laud (Dermochelys coriacea), especie que esta 
considerada en peligro de extinci6n. 

La investigaci6n se propuso con los siguientes objetivos: 
a) conocer la situaci6n actual de Ia tortuga laud y las tecnicas que se utilizan en su 

conservaci6n. 
b) a traves del conocimiento del problema, inducir en el alumno un cambio de actitud que lo 

lleve a respetar y proteger su ambiente. 
c) poner en practica las tecnicas de investigaci6n de campo del area de Ciencias Sociales. 

RFSULTADOS 

Los objetivos planteados para Ia investigaci6n se cumplieron. Lomas relevante fue que 
los alumnos conocieron de cerca el problema de Ia extinci6n de Ia tortuga laud creando en ellos 
un verdadero respeto y responsabilidad hacia su ambiente, ademas de haber sido una gran 
experiencia. 

Los resultados de Ia investigaci6n realizada se presentaron en el audiovisual "Salvemos 
a Ia tortuga laud". El gui6n de este audiovisual se presenta a continuaci6n: 

"NOSOTROS SOMOS LAS CAHUAMAS 
QUE USTEDES VAN A SABOREAR; 
TENEMOS PECHO Y CARAPACHO, 

Y NO SE NOS PODRA NEGAR, 
SI ACASO USTEDES LO DUDASEN, 

LOS INVITAMOS A PASAR, 
Y PUEDEN SI, MUY BIEN, TENTARNOS, 

PERO NO MAS SIN ABUSAR." 

"La Cahuama" 
(Canci6n Folcl6rico Mexicana) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente Ia tortuga laud se encuentra en peligro de extinci6n, debido a que el hombre 
ha robado sus huevos en una cantidad indiscriminada; lo que ha convertido a Ia depredaci6n 
natural en un problema serio. A esto se le aiiade el maltrato a las hembras anidadoras las 
cuales muchas veces mueren debido a esta raz6n. ' 

RELATO DEL ASPECTO SOCIAL 

En Ia costa michoacana y en concreto en Ia Playa de El Farito, el robo de huevos de 
tortuga es pnictica rutinaria debido a Ia problematica socioecon6rnica del poblado mas cercano 
a esta playa, cuyo nombre es Caleta de Campos. Este pueblo tiene una poblaci6n aproximada 
de 2, 792 habitantes; las calles no estan asfaltadas, no hay drenaje ni tampoco agua potable. En 
1982 lleg6 Ia carretera y en 1984 Ia electricidad, estando la primera en muy mal estado a pesar 
de ser muy poco transitada. 

Oficialmente se dice que Ia base de su economfa es Ia pesca, pero esto no es cierto, pues 
Ia cooperativa pesquera del pueblo esta manipulada, por lo que beneficia s6lo a algunos. El 
resto de Ia poblaci6n se ve obligada a realizar trabajos ilfcitos, como son la venta del huevo de 
tortuga y el cultivo de marihuana. 

RELATO DEL ENCUENTRO CON LOS BIOLOGOS 

Para proteger a Ia tortuga laud y a otras especies, hay un campamento de bi6logos en "El 
Farito", Michoacan, con el cual trabajamos todas las noches hasta alrededor de las 10. 

CAN CION 

"Una tropa de tortugas 
repleta de arrugas 

de tanto nadar. 
Una tropa de muchachos, 

fuimos a buscarlas 
emocionados hasta el mar. 
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No fue facil encontrarlas, 
muchas horas en Ia noche 

desvelados hubo que aguardar. 
Esparcimos nuestros sueiios 

y esperanzas en Ia arena 
seguros que pronto iba a llegar. 

Vendra en las olas, vendra, 
Ia enorme tortuga del mar 
de lo profundo del agua 

en Ia noche marina surgira. 

Asf fue, en una ola lleg6 
tan grande como un coraz6n, 

algo tambien en nosotros, 
del fondo del a! rna despert6. 

ENTRAN FLAUTAS 

La llamaban garapacho, 
Marfa, Luis y Pancho 

alia en Michoacan. 
La llamamos nuestra amiga, 

medimos su quilla, 
hecha de agua, tiempo y sal. 

No fue facil encontrarlas, 
muchas horas en Ia noche . 
......... SE REPITE ...... . 
algo tambien en nosotros, 

del fondo del alma despert6." 

Cada brigada se iba con uno o dos bi6logos a vigilar una determinada zona de Ia extensa 
playa, esperando a que una garapacho saliera e hiciera Ia cama y el nido. Despues, mientras 
dos personas medfan el rastro, otra pareja medfa a Ia tortuga y al nido, en tanto que una ultima 
anotaba los datos necesarios. 

En el momento en que Ia tortuga ponfa los huevos, los fbamos contando, y en las zonas 
que no eran de nidos naturales, tenfamos que llevarlos al vivero. Posteriormente, Ia tortuga 
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~paba el nido disimuilindolo con varias camas, lo que a muchos caus6 temura, pues Ia tortuga 
1gnoraba que sus huevos ya no estaban, y volvfa a! mar dejando un nuevo rastro ... 

RESULTADOS 

Del trabajo que realizamos en cinco dfas de playa en el Farito para Ia conservaci6n de 
las tortugas, los resultados fueron los siguientes: trabajamos 67 tortugas, las cuales depositaron 
un total de 3,281 huevos, que fueron trasplantados a! vivero de los bi61ogos, de los cuales 
nacieron el 48%, es decir 1,606 crfas. Con esto pudimos darnos cuenta de Ia efectividad del 
metodo de transplante de huevos. 

CONCLUSION GENERAL 

Pensamos que en el caso de Caleta de Campos faltan fuentes de trabajo debido a Ia 
corrupci6n y Ia falta de dinero. A causa de esto, Ia mayorfa de Ia poblaci6n se ve obligada a 
robar el huevo de tortuga. Esto se solucionarfa si se pudieran generar fuentes de trabajo, con 
lo cual no se darla tanta cantidad de robo del huevo. 

Para Ia conservaci6n de esta especie, proponemos las siguientes soluciones: 

Se podrfa atraer a! turismo en forma moderada, con lo cual habrfa una fuente de trabajo 
considerable, y ademas no se perjudicarfa a las especies marinas por problemas de 
contaminaci6n, ya que no serfa un lugar turfstico de gran magnitud como Acapulco o Cancun. 
Debido a que las playas son buenas para la practica del surf y otros deportes acuaticos, s6lo 
atraerfa a un determinado numero de turistas, a quienes les gustarfa este tipo de deportes y 
ademas, estar en playas casi vfrgenes. 

Otra posibilidad, serfa que un organismo intemacional dedicado a las tortugas y a su 
conservaci6n, o bien una empresa extranjera, apoyara un programa de conservaci6n con el 
capital necesario para que dicho programa fuera un exito. En esta campaiia se podrfa emplear 
a gente del pueblo que no tiene trabajo y a Ia que le pagaran por esto. Ya en un momento dado, 
cuando el numero de tortugas aumentara, se podrfa vender cierto numero de sus huevos a! 
extranjero sin intermediarios, lo que contribuirfa a! aumento de fondos para el programa; aunque 
se tendrfa que tener cuidado con la empresa extranjera, pues podrfa llegar a sacar beneficios 
excesivos de Ia situaci6n. Serfa conveniente que cuando el programa pudiera autoabastecerse, 
pagar lentamente Ia ayuda a dicha compaiifa. 

Tambien se deberfa pedir a! gobiemo que mandara fondos a la cooperativa, 
permitiendoles tener equipo para pesca en altamar. Otra opci6n serfa pedir ayuda a empresas 
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mexicanas para el programa de conservaci6n de las tortugas marinas, que permitiera salvar a Ia 
especie y explotar Ia venta racionada de su huevo. 

APENDICE 

Numero total de hembras trabajadas: 67 

Numero total de huevos sembrados: 3,281 

Numero total de crias emergidas: I ,606 

Dfas efectivos de trabajo: 5 

Numero de huevos por dfa 
primer dfa 514 
segundo dfa 630 
tercer dfa 371 
cuarto dfa 5 85 
quinto dfa 1181 

Numero de crias emergidas por dfa 
primer dfa 268 
segundo dfa 295 
tercer dfa 185 
cuarto dfa 352 
quinto dfa 506 

Tortugas-Biometria (promedio en centfmetros) 
Rastro 
Ancho total 180 
Ancho derecho 77 

Caparaz6n 
Largo recto 140 
largo curvo 142 
Ancho recto 79 
Ancho curvo 100 
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TERCER ENCUENTRO DE LA NINEZ DE LA ZONA SUR DE SINALOA 
CON EL TEMA "CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA" 

Martha L. Ozuna M. y Martha E. Toledo V. 

Acuario Mazatlan. A.P. 770. Mazatlan, Sinaloa 82000 

RFSUMEN 

E1 Tercer Encuentro de Ia Niiiez de Ia zona Sur de Sinaloa, se realiz6 en Mazatlan, del 
24 a! 29 de abril de 1989, con el tema: "Conservaci6n de Ia Tortuga Marina". E1 objetivo de 
este Encuentro fue brindar apoyo a los programas de conservaci6n de tortugas marinas que 
llevan a cabo el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP)-Mazatlan y Ia Escuela de 
Ciencias del Mar de Ia Universidad de Sinaloa, a traves de Ia concientizaci6n de Ia poblaci6n 
ribereiia que explota inadecuadamente estos animales. El Encuentro se bas6 en un programa en 
el que se impartieron phiticas relativas a Ecologia, conservaci6n de las especies y las tortugas 
marinas, alternando con temas de nutrici6n y educaci6n sexual, utilizando material didactico y 
medios audiovisuales. Se utilizaron dinamicas de grupo, deportes, teatro guiiiol, juegos y 
actividades manuales, con el fin de enseiiar a! niiio a convivir en grupo, despertar su creatividad 
y responsabilidad, favoreciendo su desarrollo fisico y mental. Se realizaron concursos de 
cuento, pintura, modelaje en arena, narraci6n de experiencias vividas durante el Encuentro y 
carreras culturales. Se organiz6 un Desflle de Manifestaci6n Pro-Tortuga Marina por las calles 
de Mazatlan, se liberaron tres tortugas marinas y se llev6 a cabo una visita a! campamento "El 
Verde Camacho". El Encuentro termin6 con una exposici6n pict6rica marina y una ceremonia 
de clausura. 

INTRODUCCION 

Los Encuentros de Ia Niiiez en Ia zona Sur de Sinaloa con el tema de Ia Conservaci6n 
de la Tortuga Marina, se iniciaron en el mes de mayo de 1987. Surgieron con elfin de apoyar 
a los programas de conservaci6n existentes en Ia zona Sur de este estado. Se llevaron a cabo 
teniendo en consideraci6n experiencias similares realizadas con anterioridad, como la efectuada 
en diciembre de 1983 en el Parque Nacional "Lagunas de Chacahua", Oax. por PRONATURA, 
Ia Universidad Aut6noma "Benito Juarez" de Oax. y el Centro de Educaci6n Ambiental de los 
Estados Unidos de America. Eller. Encuentro se realiz6 del 11 a! 15 de mayo de 1987 contan
do con una asistencia de 77 infantes. En el 2do. Encuentro participaron 86 pequeiios, llevandose 
a! cabo del 25 a! 30 de abril de 1988. 

89 



ME.M. VI ENCUENTRO INTERUNIV. TORTUGAS MARINAS 

Por tercera ocasi6n, el Acuario Mazatlan, en coordinaci6n con el Desarrollo Integral de 
Ia Familia (DIF) Municipal, llevaron a cabo un Encuentro de niiios de cuatro municipios del Sur 
de Sinaloa, continuando con Ia tematica de Ia conservaci6n de Ia tortuga marina. En estos 
Encuentros han participado niiios de 5° y de 6° grades de Educaci6n Primaria de areas rurales 
pesqueras de cinco municipios de Ia zona Sur del estado, teniendo como sede el Campamento 
"DIF-Heroico Puerto de Mazatlan". El objetivo de este Tercer Encuentro fue apoyar los Pro
gramas de Conservaci6n de Ia Tortuga Marina que se realizan en Ia zona Sur del estado de Sina
loa, como son el de Ia Universidad Aut6noma de Sinaloa, a traves de Ia Escuela de Ciencias del 
Mar, y el de Ia Secretaria de Pesca, a traves del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras 
Mazatlan. 

DESARROLLO 

Los preparatives de este Encuentro se iniciaron en febrero de 1989. Para ello se reuni6 
a algunos de los participantes de los dos primeros encuentros: al Director del Acuario Mazatlan 
y a cuatro bi61ogos como soporte tecnico, tres psic61ogos, dos educadoras, seis trabajadores 
sociales, una licenciada en artes phisticas, un maestro de primaria, dos profesoras encargadas 
de teatro guiiiol y un tecnico pesquero. 

Una vez definido el programa, se procedi6 a VISitar las comunidades pesqueras 
seleccionadas, asf como a los directores del DIF de los cinco municipios invitados, solicitando 
a estos tlltimos apoyo para el traslado de los pequeiios. La selecci6n de los hijos de los 
pescadores corri6 por cuenta de cada escuela. 

Los Municipios invitados fueron: San Ignacio eBarras de Piaxtla), Elota (Celestino 
Gasca, Ceuta), Mazatlan (Marmo!, El Recreo, Isla de Ia Piedra, Barr6n, El Walamo), El 
Rosario (Agua Verde, 'El Pozole, 'Chametla, La Guasima), Escuinapa (Isla del Bosque, Teaca
pan). 

Se solicit6 el patrocinio del cartel alusivo al Encuentro, permiso a Ia Direccion General 
de Transite, el auxilio de Ia Cruz Roja y Ia Escuela Nautica de Mazatlan, asf como Ia 
participaci6n de Ia Escuela Secundaria Tecnica Pesquera # 7 para Ia realizaci6n del Desfile de 
Manifestaci6n Pro-Conservaci6n de Ia Tortuga Marina. Se contrataron autobuses de una 
compaiifa embotelladora de Ia localidad para el servicio de traslados. 

En el Encuentro participaron 69 infantes (33 niiias y 36 niiios) de diez escuelas rurales 
de los municipios de Elota, El Rosario, Escuinapa y Mazatlan, y 30 adultos como personal de 

1No asistieron. 
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apoyo tecnico, consejeros y coordinadores. Durante los seis dfas que duro el Encuentro, lo 
siguiente result6 ser lo mas significativo: 

- Se ~D:anifest6 gran inter6s por las platicas y proyecciones de documentales de Ecologfa y Con
servac!6n. Se abordaron temas como el ciclo de vida de las tortugas marinas y las actividades 
que realiza un bi6logo en un campamento tortuguero. Estas phiticas estimularon a los niiios para 
la elaboraci6n de pancartas, cuentos y modelaje en arena. 

- En el taller de creatividad de pintura y modelado de barro, los niiios elaboraron pancartas y 
algunas figurillas con temas marinos. 

- Ademas de los arnenos juegos, rondas y canciones que se intercalaron en el programa, los 
niiios aprendieron a trabajar en equipo y a responsabilizarse por el cuidado del campamento. 

- Se impartieron phiticas de nutrici6n y educaci6n sexual. 

- Se organiz6 una "carrera cultural" para verificar el aprovechamiento de los pequeiios mediante 
una serie de preguntas. 

- Para reafirmar los conocimientos adquiridos se presentaron dos interesantes obras de Teatro 
Guiiiol, con el tema de Salud y Enfermedad, la primera y de la Tortuga Marina, la segunda. 

- Result6 muy significativa · la liberaci6n de tres tortugas marinas: dos carey, Eremwchelys 
imbricata y una golfina, Lepidochelys olivacea. Como parte de esta actividad, se les explic6 a 
los niiios el m6todo de marcado y la importancia del mismo para las instituciones que se encar
gan de cuidar a estos quelonios. 

- Se llev6 a cabo un desfile de manifestaci6n en favor de la conservaci6n de las tortugas marinas 
por las principales calles de Mazathin, siendo escoltados por Ia Banda de Guerra de Ia Escuela 
Nautica de Mazatlan, el contingente de Ia Escuela Secundaria T6cnica # 7 y un grupo de 
voluntarios del municipio de El Rosario. 

- Se visit6 el campamento tortuguero "El Verde Camacho" donde los niiios vieron el trabajo que 
se lleva a cabo para proteger a las tortugas marinas. 

- Se realiz6 una ceremonia de clausura en Ia que se entregaron diplomas y reconocimientos espe
ciales a los niiios ganadores de Ia dinamica de cuento a la mejor experiencia y a Ia Secretarfa 
de Pesca, que a trav6s de su Departamento de Comunicaci6n Social realiz6 una serie de 
filmaciones de lo mas sobresaliente del evento. 

91 



MEM. VI ENCUENTRO INTERUNIV. TORTUGAS MARINAS 

- Se inauguro una exposicion pictorica marina en Ia que se expusieron los trabajos realizados por 
\os ~ueiios. El Encuentro finaliz6 con un alegre convivio en el Jardin Botanico del Acuario. 

- El Departamento de Comunicaci6n Social de Ia Secretaria de Pesca realiz6 un interesante 
documental que abarc6 los aspectos mas relevantes del Encuentro. 

Durante el mes de noviembre de 1989, se realiz6 un sondeo para medir el 
aprovechamiento de los niiios que participaron en este Encuentro. Se escogieron dos localidades 
del Municipio de Mazatlan (Walamo y la Isla de la Piedra), donde se entrevistaron a 9 pequeiios. 
Esto sirvi6 para verificar que los niiios estan conscientes del problema de la comercializaci6n 
de Ia came y el huevo de las tortugas marinas, y que algunos saben que esta prohibida su venta. 
Los resultados de la encuesta indicaron que el aprovecharniento fue bueno y que los niiios dis
frutaron de esta experiencia. 

Entre las ideas que los niiios aportaron para proteger a las tortugas marinas estan: 

1.- Observar a las tortugas en el momento del desove, dejandolas tranquilas para que vuelvan 
al mar. 

2.- Decirle a los pescadores que no vendan ni roben sus huevos, y que no las maten. 

CONCLUSIONES 

La realizaci6n de este tipo de Encuentros de manera constante, traera beneficios al 
sembrar Ia inquietud entre los pequeiios para aprender a cuidar a la naturaleza y mas adelante, 
para auxiliar a los bi6logos en Ia tarea de Ia conservaci6n de las tortugas marinas y de otras 
especies en peligro. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Ia Sra. Efigenia Hernandez de Pescador, Presidenta del DIF Municipal, 
al Lie. Vicente Hinojosa L6pez, Coordinador del Campamento DIF "Heroico Puerto de Maza
tlan", a Ia Secretaria de Pesca, a Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologfa, y a todos los 
consejeros participantes en este 3er. Encuentro de Ia Niiiez. 
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RFSENA DEL VI ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO 
SOBRE TORTUGAS MARINAS 

Anelio Aguayo Lobo, Laura Sarti M. y Carlos L6pez S. 

Facultad de Ciencias, UNAM. A.P. 70-439. C.P. 04510, Mexico, D.P. 

INTRODUCCION 

Los Encuentros Interuniversitarios sobre Tortugas Marinas se han realizado desde 1984. 
Sus principales objetivos han sido el intercambio de ideas y experiencias de diferentes grupos 
que realizan programas de investigaci6n y protecci6n de tortugas marinas en nuestras costas. 
Los tres primeros Encuentros se realizaron en Ia Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo Ia sede 
Ia Universidad de Guadalajara y el cuarto en Mazathin, Sinaloa, a cargo de Ia Universidad de 
Sinaloa. Fue en esta ultima reuni6n donde particip6 por primera vez el Departamento de 
Biologla de Ia Facultad de Ciencias de Ia UNAM, por medio de estudiantes y profesores de Ia 
Biologla de Campo de Tortugas Marinas. El quinto Encuentro se realiz6 en la Ciudad de 
Morelia, Mich., organizado por la Universidad de San Nicolas de Hidalgo. Fue entonces 
cuando Ia UNAM solicit6 la sede del "VI ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO SOBRE 
TORTUGAS MARINAS", para llevarse a cabo del 7 al 10 de junio de 1989. 

Este Encuentro se realiz6 en la Ciudad de Mexico en el auditorio de Ia Facultad de 
Ciencias. Se inscribieron un total de 350 personas. Participaron siete universidades del pa(s, 
tres Secretarias de Estado, cuatro centros de investigaciones, cuatro instituciones privadas de 
Mexico y cuatro instituciones de Estados Unidos de America. 

Las instituciones participantes fueron: 

UNIVERSIDADES 
-Universidad Aut6noma Metropolitana, Plante! Iztapalapa 
-Universidad Aut6noma de Nayarit 
-Universidad Aut6noma de Sinaloa 
-Universidad de Guadalajara 

Facultad de Ciencias 
Facultad de Veterinaria 

-Universidad del Noreste, Tamaulipas 
-Universidad Veracruzana 
-Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

Centro de Ecologla 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Plante! Zaragoza 
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Facultad de Derecho 
Facultad de Quimica 
Institute de Investigaciones Biomedicas 
Institute de Ciencias del Mar y Limnologfa, Mazatlan, Sinaloa 
Facultad de Ciencias 

CENTROS DE INVESTIGACION 
-Centro de Investigaciones de Quintana Roo 
-Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional del Institute 

Politecnico Nacional, Oaxaca 
-Centro Regional de Investigaciones Pesqueras - Mazatlan, del Institute Nacional de la Pesca 
-Centro Regional de Investigaciones Pesqueras - Manzanillo, del Institute Nacional de Ia 

Pesca 
-Institute Nacional de la Nutrici6n 

SECRET ARIAS DE ESTADO 
-Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

Direcci6n General de Conservaci6n de los Recursos Naturales, Delegaci6n Morelia, 
Michoacan 

-Secretaria de Marina 
Direcci6n General de Oceanograffa Naval 

-Secretaria de Pesca 
Direcci6n de Administraci6n de Pesquerias 
Institute Nacional de Pesca 

INSTITUCIONES PRIV ADAS 
-Acuario de Mazatlan, Sinaloa 
-Centro Activo Freire 
-PRONATURA A. C. 
-COPESCA 

INSTITUCIONES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
-Sea Turtle Center 
-San Diego Natural History Museum 
-U.S. Fish and Wildlife Service 
-Laboratory for Comparative Biochemistry 

REGISTRO DE ASISTENTES, PARTICIPANTES E INAUGURACION 

El registro e inscripci6n de participantes a! Encuentro se inici6 el dfa 7 de junio a partir 
de Ia 8:00 hrs. La inauguraci6n se llev6 a cabo el dfa 7 de junio a las 18:00 hrs en el Auditorio 

94 



PUBL. SOC.IIBRPBTOL. MI!X. No. I (1992) 

de Ia Facultad de Ciencias, presidiendola el Rector de Ia UNAM, Dr. Jose Sarukban Kermez. 
Le acompailaron en el presidium el Director de Ia Facultad de Ciencias Dr. Francisco Ramos 
G6mez, el Coordinador del Depto. de Biologia M. en C. Juan Luis Cifuentes Lemus, el Director 
General de Oceanografia Naval de la Srfa. de Marina Vicealmirante Gilberta L6pez Lira, Ia 
Bi6l. Mirna Wong en representaci6n de Ia Bi6l. Alicia Barcenas, Directora del Instituto Nacional 
de Ia Pesca, el Asesor Academico del Proyecto de Tortugas Marinas de Ia Facultad de Ciencias 
Dr. Anello Aguayo Lobo y los Bi6logos Adriana Laura Sarti Martinez y Carlos L6pez Santos, 
Coordinadores del Proyecto de Tortugas Marinas de Ia Facultad de Ciencias y del Encuentro. 

La presentaci6n del programa de inauguraci6n fue realizada por el Bi6l. Hernando Lujan 
del Centro de Comunicaci6n de Ia Ciencia. A las 19:00 hrs. se rea1iz6 un convivio en la 
cafeterfa de la Facultad ofrecido por los alumnos de las Biologfas de Campo sobre tortugas 
marinas de los perfodos 88-89 y 89-90 para dar Ia bienvenida a los participantes del Encuentro. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Durante el evento se llevaron a cabo diversas actividades: 
1.- Contribuciones personales bajo los siguientes temas: 

Protecci6n 
Investigaci6n 
Legislaci6n y Reservas 
Educaci6n Ambiental 

Se presentaron en forma oral un total de 38 trabajos disponiendo de 20 minutos para la 
exposici6n de cada uno. En forma de cartel participaron 11 trabajos. 

2,- Conferencias Magistrales: 
Se presentaron cuatro conferencias enfocadas a diversos temas rela~ionado~ con 

investigaci6n blisica de tortugas marinas, tres sobre pesquerfas y una sobre educac16n amb1ental. 

3.- Mesas redondas: 
Se llev6 al cabo una mesa redonda para establecer prioridades para la Investigaci6n Y 

Protecci6n de estos quelonios. 

CONCLUSIONES 

1.- Las perspectivas de investigaci6n sobre las tortugas marinas en el pafs son 

prometedoras. 
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2 .. Las principales lineas de investigaci6n en las que se ha estado trabajando ~n Mexico 
son Ia biologia basica y ecologfa de las distintas especies de tortugas que habttan aguas 
mexicanas. 

AGRADECIMIENTOS 

Durante el desarrollo del Encuentro se cont6 con e1 apoyo de diferentes Instituciones y 
personas a quienes queremos expresar nuestro mas profundo agradecimiento: 

AI Consejo Departamental de Biologfa de Ia Facultad de Ciencias de Ia UNAM, por 
haber apoyado en Ia organizaci6n de este Encuentro Academico, en especial al M. en C. Juan 
Luis Cifuentes Lemus. 

A Ia Direcci6n y Administraci6n de Ia Facultad de Ciencias por su ayuda oportuna para 
resolver los problemas contables y administrativos durante el Encuentro. 

A Ia Coordinaci6n de Laboratorios del Departamento de Biologfa, por las facilidades 
otorgadas en el servicio de equipo y material, en especial a los encargados Jorge Best y Gabriel 
Taboada, al Senor Hector Frias Garcfa encargado del auditorio por su disposici6n del horario 
y al Pis. Moises Robles, Coordinador de Actividades Culturales de Ia Facultad de Ciencias de 
Ia UNAM, por el apoyo en Ia difusi6n del evento. 

AI Programa de Ciencia y Sociedad por el prestamo de su area de trabajo, antes y 
durante el desarrollo del evento, en especial al Maestro Juan Madrid Vera. 

A Ia Secretarfa de Pesca, Fundaci6n Murrieta, Posadas de Mexico, Gafetes de Mexico 
y al Senor Victor Andrade, por sus valiosos donativos. 

Final mente, debemos un reconocimiento especial a los alumnos de Ia Biologfa de Campo 
de Tortugas Marinas de la Facultad de Ciencias y a los compafieros del Campamento Tortuguero 
del Farito, Michoacan, por Ia ayuda desinteresada que brindaron para Ia organizaci6n y 
desarrollo del Evento. 

96 





NORMAS EDITORIALES. 

~s Public~cion~s de Ia ~ociedad Herpetologica Mexicana estan diseiiadas para cubrir 
Ia neces1dad de d1fund1r trabaJOS escritos en castellano (principalmente) cuya extension 
rebasa los estandares de las revistas especializadas. Se dara prioridad a trabajos faunfsti co~ 
estatales o regionales . 

Todas las contribuciones deberan enviarse al editor Dr. Oscar Flores Villela al 
Museo de Zoologfa, Fac. de Ciencias UNAM, Apdo. Post. 70-399, Mexico D.F. 04510. 

Los trabajos debenin tener una extension mayor a 50 cuartillas tamaiio carta a doble 
espacio, incluyendo graficas, figuras y cuadros, y de una pagina de titulo, Ia que llevara, 
ademas de este, nombre(s) completo(s) del autor(es), institucion(es) y direccion(es). Es 
conveniente proporcionar otra direcci6n y telefono para cualquier aclaraci6n. Si es posible 
entregar los trabajos en disco de 5 114, indicando el procesador de palabra en el que se 
escribio el archivo, el disco les sera devuelto a la brevedad posible. Se sugiere utilizar 
Word Perfect. Ademas se debera entregar unoriginal y dos copias de buena calidad de cada 
trabajo. 

La bibliograffa debe citarse al final del texto. Deben usarse abreviaturas de los 
nombres de las revistas cientfficas, de preferencia usar las recomendadas por Ia 
"Bibliographic Guide for Editors and Authors" o en su defecto las usadas por Smith y 
Smith, 1973, Volumen II de la "Synopsis of the Herpetofauna of Mexico". 

Los dibujos a lfnea deberan presentarse a tinta china, tomando en consideraci6n las 
medidas de la publicaci6n (16.5 x 23 em.). Los pies de figura se enviaran por separado, 
numerados en el orden en que aparecen citados en el texto. 

Podran aceptarse fotograffas, con cargo a los autores. 

Tambien los sobretiros seran con cargo a los autores, en caso de solicitarlo asi, esto 
se debe de hacer en el momento de recibir la aceptaci6n del trabajo. La liquidaci6n del 
costo de la impresi6n se hara en un plazo no mayor de un mes, despues del aviso. Se 
proporcionaran 20 copias del trabajo al autor(es) sin costo. 
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