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AVISTAMIENTOS DE
TORTUGAS MARINAS

Las tortugas marinas han vivido en los océanos por más de 150 millones
de años. Lamentablemente, estos reptiles están actualmente en peligro de
extinción. Muchas poblaciones están decayendo como resultado de la caza, el
incremento del desarrollo costero, las capturas incidentales en las pesquerías, la
degradación de las playas de anidación y la contaminación marina.
Puedes ayudar a protegerlas siguiendo esta simple guía de medidas, desarrolladas
en colaboración con la Red para la Conservación de las Tortugas Marinas en el
Caribe (WIDECAST: siglas en Inglés). Estas medidas intentan aconsejar de
manera general, pero asegúrate de conocer los reglamentos locales de cada país.

REALIDADES SOBRE TORTUGAS





Todas las especies están en peligro de extinción y necesitan protección.
Las tortugas respiran aire, lo que significa que ellas pueden ahogarse si se
les impide llegar a la superficie del mar.
Las tortugas pueden permanecer en una misma zona por años. Sin
embargo, las adultas regresan anualmente a su misma área de desove.
Si se elimina la colonia de anidación, las tortugas dejan de regresar
permanentemente.

¿CÓMO AYUDAR?




Apoya todas las iniciativas para la conservación de las tortugas ¡Sé
voluntario!
Participa localmente en las campañas de avistamiento y completa los
estadillos de avistamiento.
No compres ni vendas productos con contenido de tortugas marinas ellas están estrictamente protegidas por la Convención Internacional del
Tráfico de Especies en Peligro de Extinción (CITES) y por la mayoría de
las legislaciones de cada país.

EN EL AGUA







Mientras navegas mantente atento a las tortugas; golpearlas con el bote
puede matarlas.
Cuando estés en el agua, mantén la distancia y evita sorprenderlas,
especialmente cuando están anidando, durmiendo o alimentándose.
Para asegurarte que los encuentros sean lo menos amenazante posibles,
acércate a la tortuga calmadamente y aléjate si ella se molesta.
Nunca trates de arponear, atrapar o montar tortugas.
Los expertos aconsejan no tocar o alimentar a estos reptiles en su medio.
Llévate toda la basura a casa. Las bolsas de plástico pueden ser
confundidas con medusas, el alimento favorito de las tortugas, y ellas
pueden morir si ingieren el plástico.

Al participar en programas de avistamiento de tortugas estarás
ayudando a crear conciencia sobre su protección.
Asegúrate de informarte localmente de las legislaciones que las protegen
ya que pueden diferir de estas medidas generales.
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EN LA PLAYA

Durante la temporada de puesta, algunas consideraciones especiales en las playas
de anidación de las tortugas son:
 Evita destruir cualquier nido. No conduzcas en la playa de anidación ni
prendas fogatas y/o parrilladas.
 No dejes artículos grandes (sillas, paraguas o vehículos recreativos) en las
playas de anidación durante las noches; estos obstruyen la trayectoria de la
tortuga y pueden impedirles el desove.
 Mantén a las mascotas, especialmente los perros, fuera de las playas; pueden
ser una amenaza para los huevos y las tortuguitas.
 Mantén al mínimo la iluminación en la playa - la luz artificial desorienta a
las tortuguitas.
 Cubre o apaga las luces que son visibles desde la playa.

Observando la anidación de tortugas

Observar a una tortuga arribar a la orilla de la playa para desovar es una
experiencia inolvidable. En tierra, las tortugas son muy vulnerables y si son
molestadas, la hembra puede regresar al mar antes de desovar con éxito. Al
observar la anidación, por favor cumple con las siguientes normas:
 Limita las molestias al mínimo. Quédate quieto y muévete lentamente
rodeándola.
 No te acerques a las tortugas cuando estén arribando a la playa, pues se
asustan fácilmente. Las tortugas que no han podido anidar deben dejarse a
solas.
 Utiliza al mínimo lámparas y nunca pongas la luz brillante directamente al
rostro de la tortuga.
 Trata de no obstaculizar a las tortugas - acércate a ellas por detrás y
mantente al nivel del suelo.
 Sus huevos y crías no deben ser molestados.
 Limita la observación a 30 minutos.

Fotografías

Fotografiarlas con “flash” implica controversia. En algunos lugares esto
constituye un acoso y es ilegal. Si vas a utilizar cámara con luz instantánea hazlo
lo menos posible y de forma esporádica.
 Nunca trates de tomar fotografías antes de que la tortuga desove.
 Solamente toma las fotografías por detrás de la tortuga - el “flash” la dejará
ciega temporalmente y complicará su regreso al mar.

Las Tortuguitas



Trata de proteger a las tortuguitas que aparecen desorientadas por la
iluminación de los edificios costeros. Colócate entre las tortuguitas y la luz.
No obstruyas su marcha hacia el mar ya que puede poner en peligro su
supervivencia.
Nunca debes de fotografiar a las tortugitas, son demasiado sensibles a la luz.

La entidad The Coral Reef Alliance (CORAL)
respalda organizaciones no gubernamentales
dedicadas a mantener vivos los arrecifes coralinos
de todo el mundo. Visite nuestra página web
www.coral.org .

Visite el Web site de Wider Caribbean Sea
Turtle Conservation Network (WIDECAST)
( http://www.widecast.org) para mås
información sobre tortugas marinas y la
conservación de tortugas.
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