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PREFACIO E INTENCIÓN
Durante casi tres décadas, la Red de Conservación de Tortugas Marinas en el Gran Caribe (WIDECAST)
con Coordinadores de País en más de 40 naciones y territorios del Caribe, ha vinculado a científicos,
conservacionistas, usuarios y administradores de recursos naturales, redactores de políticas ambientales,
grupos de empresarios, educadores, así como otros interesados, en un esfuerzo mancomunado para
desarrollar una estructura de gestión unificada, a fin de promover una iniciativa regional para el diseño e
implementación, con base científica, de programas de conservación de tortugas marinas.
Como una organización Asociada del Programa Ambiental del Caribe del PNUMA y su Programa Regional
bajo el Protocolo SPAW (Protocolo Relativo a las Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente
Protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe), WIDECAST se ha diseñado para conducir programas de investigación y manejo de poblaciones
de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, tanto a nivel nacional como internacional.
Nos hemos enfocado en brindar el mejor conocimiento científico disponible para influir en el desarrollo de
programas de manejo y conservación de vanguardia, empoderando a las partes interesadas para hacer
un uso efectivo de la ciencia durante el proceso de formulación de políticas y proporcionando un
mecanismo operativo y una estructura para la cooperación en todos los niveles, dentro y entre las
naciones. Los participantes de la Red están comprometidos a trabajar en colaboración para el desarrollo
de sus capacidades individuales y colectivas, para un manejo compartido de las poblaciones de tortugas
marinas. Al unir a las personas y fomentar la planificación de un manejo inclusivo, WIDECAST está
ayudando a garantizar que las prácticas de uso, ya sean de tipo consuntivo o no consuntivo, no vayan en
detrimento de la supervivencia a largo plazo de las tortugas marinas. Entre estas iniciativas está el
programa regional, en asociación con la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible (CAST), para
proporcionar al sector hotelero la información sobre cómo los propietarios y gerentes pueden ayudar a
proteger a las tortugas marinas que anidan en las playas o cerca de sus propiedades.
Este manual responde a las recomendaciones realizadas por representantes de las empresas que
participaron en un taller patrocinado por la Corporación de Desarrollo del Turismo en Barbados y coauspiciado por WIDECAST y el Proyecto de Tortugas Marinas de Barbados (Eckert y Horrocks, 2001). Por
Resolución unánime, los participantes solicitaron orientación en la redacción de una Declaratoria de
Políticas sobre Tortugas Marinas, a ser adoptada por la comunidad hotelera y de villas en alquiler y
además requirieron ayuda en el diseño de "lineamientos y criterios estandarizados para la aplicación de
esta Declaratoria”. La intención es dar asistencia a los dueños o gerentes de propiedades costeras para
identificar acciones que puedan ser llevadas a cabo para proteger a las tortugas marinas y sus playas de
anidación. Ofrecemos un modelo de Declaratoria de Políticas sobre Tortugas Marinas y una "lista de
verificación" para su aplicación, seguido de una introducción a la biología de las tortugas marinas. El
manual se dedica a hacer recomendaciones en la fase de pre-construcción y sobre el establecimiento de
corredores o retiros libres de infraestructuras, iluminación costera, limpieza y restauración de playas,
control de la erosión, tipo de vegetación y áreas verdes, la operación de embarcaciones cerca de las
playas de anidación, explicando en cada caso los vínculos entre las medidas adoptadas desde un punto
de vista del manejo de las instalaciones y los beneficios que tienen esas acciones sobre las tortugas
marinas. Finalmente, se discute sobre la Educación y Participación de Huéspedes y se ofrece un análisis
sobre las implicaciones de la inversión en programas de conservación y cómo se relacionan con Planeta
Verde (Green Globe) y otros certificados de responsabilidad ambiental para las empresas turísticas.
Visite http://www.widecast.org, que incluye las actualizaciones en la tecnología de conservación,
descripciones de programas exitosos y la inspiración sobre la forma de involucrarse aún más!
Dr. Karen L. Eckert
Directora Ejecutiva, WIDECAST

Octubre 2008
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¿POR QUÉ ESTE MANUAL ES NECESARIO?

Por más de una década, decenas de hoteles progresistas y dueños de propiedades costeras a lo largo del Mar
Caribe, han estado trabajando en estrecha colaboración con la Red de Conservación de Tortugas Marinas en el
Gran Caribe (WIDECAST), mediante la inversión en tecnologías de conservación (tales como iluminación
energéticamente-eficiente y “amigable para las tortugas marinas”) entrenamiento del personal, educación de
huéspedes, diseño paisajístico innovador y apoyo local para los programas de conservación e investigación de
tortugas marinas ... todo para mejorar las perspectivas de supervivencia de las tortugas marinas en peligro de
extinción que anidan en o cerca de sus propiedades, involucrando a sus huéspedes en experiencias únicas
(tales como Observación de Tortugas) y de manera general, comprometiéndose ellos mismos con un futuro
más sostenible. Las relaciones con estos aliados generalmente se inician con una petición de ayuda:

"¿Qué podemos hacer para asegurar la supervivencia de las tortugas marinas y sus crías en nuestra playa? La
cacería furtiva de las hembras anidadoras sigue siendo un reto para las autoridades locales y sabemos que los
perros desentierran algunos nidos de tortugas cada año. En cuanto a las crías que sobreviven el período de
incubación, muchas de ellas terminan atrapadas en nuestros jardines o muertas en la carretera. Hemos
escuchado que la única solución a la desorientación de las crías es apagar todas nuestras luces de seguridad
en la noche! ¿Es esto realmente necesario? ¿Cómo hacemos para tomar en cuenta a las tortugas marinas
mientras protegemos a nuestros huéspedes, terrenos y el personal? Cualquier información que pueda
suministrarnos sería muy apreciada".
Otras preguntas se centran en el desarrollo de las etapas de planificación, por ejemplo:

"Estamos muy preocupados por un desarrollo propuesto para [la Playa X], que, como usted sabe, es un lugar
importante de anidación de tortugas marinas. Actualmente se está preparando una evaluación del impacto
ambiental en esa zona y la [Agencia Reguladora Y] ha pedido a nuestra organización examinar el documento
para asegurar que el desarrollo no ponga en peligro a las tortugas marinas. Nos reuniremos con el promotor y
el arquitecto la próxima semana, para llamar su atención sobre los requisitos previstos en el [Reglamento Z] en
relación a los desarrollos en esta playa y también sobre nuestros compromisos nacionales en diversos acuerdos
internacionales destinados a salvaguardar las diezmadas poblaciones de tortugas marinas en toda la región.
¿Podría usted por favor proporcionarnos asesoramiento y cualquier material pertinente que pueda tener, sobre
las mejores prácticas de desarrollo costero? El promotor del proyecto hotelero propone utilizar el hecho de que
se trata de una playa de anidación de tortugas como herramienta de mercadeo, así que podemos ser capaces
de convertir esto en una oportunidad para una colaboración sostenida. Gracias de antemano!
Tal vez usted ha consultado (o ha pensado en hacerlo) a un biólogo local, un funcionario relacionado con
temas de ambiente o pesca o a un conservacionista de las tortugas marinas. Quizás usted ha realizado
algunas lecturas por su cuenta y ya ha invertido en algunas de las alternativas de conservación, pero no está
realmente seguro de que ha hecho lo correcto. Tal vez usted haya programado algunas reformas con el fin de
ahorrar dinero (por ejemplo, desarrollar áreas verdes con plantas autóctonas o tolerantes a la sal, eliminar la
iluminación superflua) y supone que este es el momento de dar un nuevo vistazo a los grandes temas de
manejo de playas. Por estas razones y muchas más, este manual ha sido diseñado para usted! Este manual
hace énfasis en el papel positivo que el sector turismo puede desempeñar en la conservación de la
biodiversidad, al dar a conocer formas o prácticas con las cuales las empresas pueden ayudar a proteger a las
tortugas marinas y sus hábitats de anidación. Algunas recomendaciones, como el establecimiento de
corredores o retiros libres de infraestructura o construcciones, requieren una considerable previsión, mientras
que otras, tales como mover sillas de playa y otros obstáculos potenciales para la anidación, la dirección de las
luces desde la playa o el rescate de crías desorientadas, pueden ser adoptadas en cualquier momento.
Nuestra esperanza es que el Manual le inspire a adoptar y aplicar una Declaratoria de Políticas
sobre Tortugas Marinas y también a colaborar con los expertos locales, comunicar información
relevante a los clientes, empleados y constructores y comenzar paulatinamente a tomar medidas,
aunque sean pequeñas, para promover la supervivencia de las tortugas marinas del Caribe.
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Resumen Ejecutivo: Las Mejores Prácticas de Manejo para Áreas de
Anidación de Tortugas Marinas
Las tortugas marinas son criaturas ancestrales, que viven principalmente sin ser vistas en los océanos del mundo. En
ciertas épocas del año, las hembras grávidas, deben salir a tierra para excavar profundo y depositar sus huevos en
las arenas calientes de las playas tropicales. El proceso de anidación puede ser amenazado por diversos factores (por
ejemplo, la deforestación, las luces, la extracción de arena, los caminos y la construcción, el ruido, las actividades
recreacionales) asociados con desarrollos costeros. Afortunadamente, un administrador de propiedad bien informado,
puede ayudar a asegurar la supervivencia de las tortugas marinas en peligro de extinción y sus crías, mediante la
aplicación de la siguiente lista de verificación. Tras un breve vistazo (ver “Introducción sobre las Tortugas Marinas”),
las recomendaciones asociadas a cada una de estas actividades se explican con mayor detalle en los capítulos
siguientes.

Actividad

Fase de PreConstrucción

Establecimiento
de Corredores o
Retiros Libres de
Infraestructuras
o Construcciones

Iluminación
Externa

Mejores Prácticas de Protección (MPP)
de Tortugas Marinas
 Manténganse al tanto de si (y cuándo) las tortugas marinas anidan
en las playas cercanas a su propiedad
 Esté al tanto de las leyes y políticas que protegen a las tortugas
marinas y sus huevos
 Apoye el desarrollo y la aplicación de una Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) independiente
 Evalúe - y comprométase a minimizar- los impactos causados a la
playa de anidación por las carreteras de acceso, la remoción y
quema de vegetación, excavación, la erosión, las luces y actividades
asociadas con el personal de la obra, etc.
 Programe la construcción para los períodos cuando no ocurre
anidación
 Identifique y colabore con los expertos locales de tortugas marinas,
para realizar el seguimiento de los efectos de la construcción
 Apoye la formación de un Consejo Asesor local para la
transparencia, el intercambio de información y la supervisión
 Adopte una Declaratoria de Políticas sobre Tortugas Marinas
 No construya edificaciones permanentes, bares, piscinas, etc., en la
plataforma arenosa de la playa
 Para proteger tanto a la playa de anidación como a la
infraestructura costera, establezca corredores o retiros libres de
infraestructuras entre el mar y cualquier construcción permanente
 Informe a los constructores y socios sobre la importancia de los
corredores o retiros libres de construcción y de preservar la
vegetación nativa dentro de una zona de amortiguación
 Comprométase a reducir la "contaminación lumínica" que puede ser
fatal para las hembras anidadoras y sus crías
 Realice inspecciones de la iluminación o alumbrado público, por lo
menos una vez al año y responda con prontitud a las medidas
correctivas recomendadas
 Todos los accesorios exteriores - en cualquier parte de la propiedad
- que producen luz visible en la playa de anidación deben ser
cubiertos o deben dirigirse sólo hacia donde la luz sea necesaria,
generalmente colocados tan bajos como sea posible; deben usarse
lámparas de longitud de onda larga (por ejemplo, LEDs rojo/ámbar
LED, sodio de baja presión) y deflectores negros
 Evite la luz blanca brillante, como la de halógenos, fluorescentes, de
vapor de mercurio y lámparas incandescentes – y nunca las use
donde puedan ser visibles desde la playa
 Apague la luz de los balcones cuando no estén en uso
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Capítulo

Capítulo IV.
Aspectos de
Manejo: Fase de
Pre-Construcción

Capítulo IV.
Aspectos de
Manejo:
Establecimiento de
Corredores o
Retiros Libres de
Infraestructura o
Construcciones
Capítulo IV.
Aspectos de
Manejo:
Iluminación Frente
a la Playa
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Mejores Prácticas de Protección (MPP)
de Tortugas Marinas

Capítulo

 Utilice vegetación ornamental para bloquear y reducir la incidencia
de luz hacia la playa de anidación
 Enfatice el uso de temporizadores (o “timers”) y de luces sensibles
al movimiento, para reducir la iluminación frente a la playa y
disminuir los gastos operativos
 Prohíba fogatas u hogueras en la playa o en la línea de visión de la
playa durante toda la temporada de anidación

Ventanas de
Vidrio y Puertas
Visibles desde la
Playa

Extracción de
Arena de Playa

Obstáculos en las
Playas de
Anidación

Desechos y
Restos de
Troncos

Vehículos en las
Playas

Protegiendo la
Vegetación de
Playa

 Comprométase a reducir la cantidad de luz que llega a la playa de
anidación desde las habitaciones del hotel, restaurantes y otros
espacios interiores
 Cuando sea posible, utilice cortinas o pantallas de sombra - si pintar
el cristal es una opción, aplique la película con un valor de
transmisión de luz visible del 45% o menos, a todas las ventanas y
las puertas dentro de la línea de visión de la playa
 Apague las luces cuando no se usen las habitaciones!
 Conozca la ley en lo que respecta al origen de los agregados en la
construcción
 Evite la extracción de arena de las playas costeras
 Reporte las violaciones de las leyes de extracción de arena
 Retire de la playa en la noche todo el mobiliario de playa y los
equipos de recreación (kayaks, veleros pequeños)
 Reúna y disponga del mobiliario fuera de la playa
 Use una base permanente de sombrillas o parasoles - nunca clave
una sombrilla (u otros objetos penetrantes) en una playa de
anidación
 Considere señalizar la ubicación de los nidos alertando a los
visitantes (en caso que la extracción furtiva de huevos no sea un
problema), pidiendo que permanezcan alejados a unos 2 m (6 pies)
del sitio de desove
 Aplicar políticas para conservar limpios los suelos y áreas
adyacentes de la playa
 Rastrillar manualmente la basura de la playa (en vez de usar un
tractor), para evitar dañar los huevos que se incuban debajo de la
superficie
 Asóciese con los jóvenes locales o con grupos de conservación, para
llevar a cabo jornadas de limpieza de playas, especialmente de
manera previa a la temporada de anidación
 Con la excepción de patrullas autorizadas o vehículos de emergencia
(que deben conducir por debajo de la línea de marea alta), el
manejo de vehículos motorizados debería ser prohibido en las playas
arenosas
 Los surcos de los neumáticos o llantas pueden atrapar a los
tortuguillos, impidiéndoles llegar al mar
 Conozca la ley respecto a la remoción y restauración de la
vegetación y los bosques costeros
 Incorpore la vegetación establecida en los planes arquitectónicos –
minimice la eliminación de vegetación frente a la playa, restaure lo
que se ha perdido
 Haga énfasis en el uso de especies de plantas/árboles autóctonos
 Construya pasarelas sobre las áreas sensibles
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Mejores Prácticas de Protección (MPP)
de Tortugas Marinas

Capítulo

 Considere plantar "jardines de playa" para ayudar a restaurar el
hábitat de anidación de la tortuga carey

Protegiendo los
Pastos Marinos y
Corales

Botes,
Motos Acuáticas

Educando al
Personal y a los
Huéspedes

 Prohíba acciones que causen daño a los pastos marinos o a los
corales
 Exija que todos los botes de navegación sean anclados o amarrados
 Restrinja el anclaje a las áreas marinas no sensibles
 Demarque una Zona de Baja Velocidad o de uso del motor en
neutro o en punto muerto, costa afuera de la playa de anidación
 Elimine la sedimentación y la contaminación - por ejemplo: maneje
los efluentes de aguas residuales, recicle las aguas servidas o grises,
mantenga altos estándares de tratamiento de aguas residuales,
haga énfasis en disminuir las dosis de químicos descargadas hacia el
ambiente
 Eduque a los buzos y bañistas con esnórquel sobre un
comportamiento apropiado bajo el agua
 Comprométase a reducir el impacto de la navegación recreativa en
los ecosistemas marinos sensibles
 Establezca una zona de baja velocidad o de motor en neutro fuera
de la playa de anidación
 Fomente el uso de protectores de las hélices del motor para reducir
los daños a la vida marina, incluyendo a las tortugas marinas
 Asegúrese de que el personal y huéspedes conozcan y entiendan
todas las reglas y restricciones relevantes
 Entrene/evalúe regularmente al personal en los sistemas de manejo
ambiental y protocolos de protección de tortugas marinas
 Involucre a los huéspedes en los protocolos de tortugas marinas;
por ejemplo, a cerrar las cortinas en la noche cuando las luces
interiores estén encendidas
 Haga de la conservación algo divertido! Organice un Campamento
de Verano sobre Tortugas Marinas o una Hora de Cuentos, apoye la
Limpieza de Playas, invite a un experto local para dar una Charla
sobre Tortugas Marinas, organice Tours de Naturaleza, reconozca el
esfuerzo del personal
 Asóciese con un grupo conservacionista local para ofrecer una guía
u orientación profesional de Observación de Tortugas, cuando haya
factibilidad de observar a las especies y sus hábitats
 Use señalización/materiales en las habitaciones para informar a los
huéspedes, sobre aspectos de conservación de las tortugas marinas
 Siempre reporte las anidaciones y los eventos de nacimiento de
tortuguillos
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DECLARATORIA DE POLÍTICAS SOBRE TORTUGAS MARINAS

El desarrollo sostenible requiere del compromiso hacia una amplia gama de aspectos sociales y
ambientales. La intención de este manual es promover el desarrollo sostenible en el sector hotelero y
turístico y más específicamente, ayudar a los propietarios y gerentes de propiedades costeras, a
identificar acciones que puedan tomarse para proteger a las tortugas marinas y sus playas de anidación.
Nosotros recomendamos que se adopte una Declaratoria de Políticas sobre las Tortugas Marinas (DPTM),
para orientar los esfuerzos de conservación que apoyan los sistemas de manejo ambientales existentes y
que conforman las normas del sector industrial (http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials). Para este
fin, necesitamos comenzar con un modelo de DPTM y una "lista de verificación" para su aplicación,
seguido de una introducción a la biología de las tortugas marinas. El cuerpo de este Manual está
dedicado a dar recomendaciones y explica en cada caso los vínculos entre las medidas adoptadas desde
un punto de vista de manejo de las instalaciones y los beneficios que esas acciones tienen para las
tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción. Finalmente, discutimos sobre la Educación y
Participación de los Huéspedes y se ofrece un análisis sobre las implicaciones de invertir en programas de
conservación, como aquellos relacionados con el programa de Planeta Verde y otras certificaciones para
el sector empresarial.

Comenzando
Como administradores de algunos de los más valiosos y más vulnerables paisajes del Caribe, - playas
arenosas y ambientes marino-costeros - el sector del turismo tiene la capacidad de desempeñar un papel
vital en la prevención de la extinción de las tortugas marinas del Caribe. Los hoteles frente al mar en las
áreas de anidación de tortugas marinas, deberían contar con una Declaratoria de Políticas sobre
Tortugas Marinas, apoyada en un sistema de manejo ambiental (Eckert y Horrocks 2002). Los
huéspedes, el personal, los constructores de las obras y los mayoristas de turismo deberían ser alentados
a tomar medidas para proteger a las tortugas marinas, sus huevos y sus crías. El personal responsable
para la actualización de las Políticas debería ser entrenado anualmente y esos departamentos pueden ser
los de Deportes y Actividades Recreativas, Seguridad, Áreas Circundantes y Mantenimiento.
Los hoteles deberían disponer de información relevante, lo cual incluye números de emergencia (como
los de expertos locales en tortugas marinas, oficiales de pesca y vida silvestre y la policía) y un calendario
con los meses de anidación y eclosión. La información pertinente también debería ser comunicada a los
huéspedes, incluyendo cómo (y a quién) reportar avistamiento de tortugas marinas y cómo comportarse
si se encuentra una tortuga en la playa (por ejemplo, ver Apéndices V, VI). Los huéspedes deben ser
informados sobre el hecho de que es ilegal pasar cualquier parte de tortugas marinas y sus productos,
incluyendo bisutería, a través de las Aduanas. Los hoteles deberían tomar todas las medidas necesarias,
para asegurar que en sus tiendas de regalos no se vendan objetos hechos a partir del caparazón de
tortugas y que los huéspedes estén conscientes de las leyes nacionales que las protegen.
Además, considere preparar información sobre los proyectos de conservación de tortugas marinas a fin
de que esté disponible para los huéspedes. Los huéspedes y clientes pueden ser una fuente importante
de apoyo para los proyectos de conservación, proporcionando mano de obra voluntaria, donando
capacidades y servicios, equipos, redes de trabajo y financiamiento. Los huéspedes informados y activos
son más propensos a prestar atención a las reglas del hotel en materia de conservación de tortugas
marinas y probablemente dejarán su experiencia vacacional con recuerdos atesorados de su estadía.
Haga que su propiedad esté ligada a especies silvestres carismáticas e invierta en su conservación, esto
puede reportar beneficios importantes en la conciencia pública y en el desarrollo sostenible, al tiempo
que proporciona una experiencia encantadora para sus huéspedes y clientes.
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En las secciones que siguen usted encontrará información útil acerca de una variedad de consideraciones
que, si se manejan correctamente, pueden ayudar a asegurar una coexistencia armoniosa con las
tortugas marinas en peligro de extinción. Esperamos que al aprender más sobre las tortugas
marinas y los aspectos que las afectan, pueda sentirse inspirado para aplicar las recomendaciones de
este Manual - y a animar a otros a hacerlo. Las tortugas marinas regresan a su lugar de nacimiento para
depositar sus huevos, lo que significa que usted en su zona, apoya a un conjunto único de adultos
reproductivamente activos. Si la población se extingue, no podrá ser reemplazada por un tiempo muy
largo y con su desaparición, se irá el valor especial que tiene su propiedad costera. Le invitamos a invertir
en su futuro económico y ecológico al participar en la conservación de las tortugas marinas – nosotros

podemos mostrarle cómo!

Declaratoria de Políticas Sobre Tortugas Marinas
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO en inglés) elabora normas para las empresas,
el gobierno y la sociedad, incluyendo los requisitos y directrices para los sistemas de gestión ambiental
(SGA). Un SGA reuniendo los requerimientos de ISO 14001:2004, es una herramienta de gestión que
permite a una organización identificar y controlar los impactos ambientales de sus actividades, productos
o servicios y mejorar continuamente su desempeño ambiental, al aplicar un enfoque sistemático en el
establecimiento (y el logro) de los objetivos y metas ambientales. La intención es proporcionar un marco
para un enfoque integral, estratégico de las políticas, planes y acciones ambientales (ver
http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials).
El objetivo de WIDECAST en el desarrollo de este Manual de las Mejores Prácticas para Proteger las
Playas de Anidación de Tortugas Marinas, es proporcionar al sector hotelero una mayor conciencia de lo
que se puede hacer, dentro del contexto de un SGA, para "controlar el impacto ambiental de sus
actividades" sobre las tortugas y sus hábitats y para proporcionar "un marco con un enfoque estratégico
e integral" para la conservación de las tortugas marinas. Como un primer paso, se recomienda adoptar
una Declaratoria de Políticas Sobre Tortugas Marinas (ver también Apéndice I), no sólo en beneficio de
las tortugas marinas, sino también en apoyo a objetivos más amplios de desarrollo sostenible y buena
cooperación por parte de la ciudadanía. Debería ser responsabilidad de la administración, asegurar que la
Declaratoria de Políticas esté disponible y accesible para todos los empleados y que sea mostrada al
público de manera visible.
Declaratoria de Políticas Sobre Tortugas Marinas
Al reconocer que las tortugas marinas contribuyen de maneras significativas a la ecología, la cultura y la
economía de la Región del Gran Caribe, que sus poblaciones se encuentran seriamente disminuidas
respecto a su abundancia histórica y que, mientras la gran mayoría de naciones del Caribe las protegen,
la recuperación poblacional no será posible mientras no haya una atención mayor hacia la conservación
de sus hábitats esenciales de anidación y alimentación, Nos Comprometemos a:






Fomentar el compromiso de responsabilidad ambiental entre los empleados y huéspedes;
Ver la protección de las tortugas marinas como una oportunidad para la participación
ciudadana en asuntos sobre la biodiversidad;
Estar atentos y conscientes de los riesgos para el ambiente que pueden ocurrir dentro o
fuera de nuestra área de desarrollo, como resultado de nuestras actividades;
Evaluar los impactos ambientales de todas las actividades, previstas y las que están en
curso y cómo se relacionan con la conservación de las tortugas marinas y sus hábitats;
Proporcionar a los empleados y constructores información e instrucción, para que sean más
conscientes de los asuntos ambientales y asegurar una gestión efectiva de los impactos
hacia el ambiente, incluyendo los asociados con las tortugas marinas y sus hábitats;
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Identificar y colaborar con los expertos locales en el diseño, ejecución y evaluación de
nuestro programa de tortugas marinas, para asegurar que se ajuste a las prioridades
nacionales de conservación de tortugas y otras iniciativas en curso;
Hacer mejoras continuas en las operaciones y supervisión de la gestión para aumentar la
eficacia y confiabilidad de nuestro programa de conservación de tortugas marinas;
Cumplir con la legislación ambiental y con la práctica de las mejores políticas locales
relacionadas con las tortugas y sus hábitats (playas arenosas, pastos marinos, arrecifes de
coral) y animar a otros a hacerlo;
Promover el establecimiento de corredores o retiros libres de construcción o
infraestructuras, mantener zonas de amortiguación de vegetación entre las edificaciones y
las playas arenosas;
Implementar medidas para minimizar los desechos, incluyendo procedimientos de
monitoreo que garanticen que la playa de anidación y las aguas costeras cercanas
permanezcan libres de residuos y contaminación;
Realizar evaluaciones periódicas (al menos una vez al año) para identificar las fuentes
lumínicas contaminantes y hacer un esfuerzo para eliminar aquellas luces artificiales
visibles desde la playa durante la temporada de anidación;
Eliminar cada noche durante la temporada de anidación, todos los obstáculos potenciales
para la anidación de las tortugas, incluyendo sillas de playa y equipo recreacional;
Desalentar el uso de vehículos en las playa de anidación y fomentar el uso de rastrillos
manuales para limpiar desperdicios y algas;
Apoyar la investigación de tortugas marinas, incluyendo el apoyo financiero u otros aportes
“en especies”, cuando sea pertinente;
Reporte a las autoridades correspondientes todos los incidentes de acoso o daño a las
tortugas marinas.

Lista de Verificación para Aplicar su Política de Tortugas Marinas
□

Identifique el hábitat de anidación de tortugas marinas dentro o cerca de su propiedad e
infórmese de cuando ocurre la anidación.

□

Solicite apoyo de los expertos locales (y compénselos) para entrenar y evaluar a su personal.

□

Preserve los bosques nativos costeros y restaure la cobertura vegetal cercana a las áreas de
anidación, para ayudar a estabilizar la arena, así como tierra adentro, para reducir el lavado o
escorrentías de sedimentos hacia los arrecifes y pastos marinos.

□

Detenga la extracción de arena, grava y piedras de las playas y zonas adyacentes; utilice
fuentes alternativas y más sostenibles de materiales de construcción y abogue para que los demás
hagan lo mismo.

□

Evalúe la iluminación frente a la playa por lo menos una vez al año y elimine, reoriente y/o
disminuya las fuentes de luz para garantizar una playa de anidación oscura y promueva que los
demás hagan lo mismo.

□

Comparta la playa! Durante la temporada de anidación elimine de la playa cada noche, todos los
obstáculos (por ejemplo, sillas o camas playeras, toldos, etc.); rastrille manualmente los desperdicios
y restrinja o prohíba el uso de vehículos, mascotas y fogatas en las áreas de anidación.

□

Fomente la limpieza de la playa a través de iniciativas gubernamentales y privadas, esfuerzos
públicos de sensibilización o concienciación, proporcione colectores de desechos, elimine apropiadamente las aguas residuales y controle los efluentes.
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□

Controle el número de visitantes a las áreas sensibles; implemente políticas de protección y haga
cumplir las restricciones.

□

Piense más allá de la playa: instrumente políticas para proteger los hábitats costeros entre cada
anidación, así como los hábitats de alimentación, incluyendo zonas de circulación de baja velocidad o
de uso del motor en neutro y requerimientos de anclaje; refuerce las restricciones.

□

Proporcione senderos o caminerías a todas las playas para el acceso exclusivo del público
y en donde sea apropiado, brinde facilidades a los usuarios de las mismas (por ejemplo,
estacionamiento, medidas de seguridad, instalaciones sanitarias, disposición de la basura, etc.).

□

Planifique para los cambios actuales y futuros de la línea de costa al proponer cualquier
nuevo desarrollo, grande o pequeño, a una distancia “segura” respecto a la línea permanente de
vegetación tierra adentro. Consulte al Departamento de Planificación Física y/o estudios pertinentes
para obtener información sobre las distancias adecuadas de los corredores o retiros libres de
infraestructuras o construcciones.

□

Revise y considere cuidadosamente todas las opciones (planificación, aspectos ecológicos, de
ingeniería), al considerar las maneras de atenuar la tasa de cambio de la línea costera; haga
seguimiento de los cambios y comparta los resultados con los actores claves.

□

Al considerar una nueva construcción: lleve a cabo, revise y comprométase con la
implementación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Identifique y colabore con los
expertos en tortugas marinas en todas las etapas de planificación, construcción y fases
operativas, incluyendo los impactos para el seguimiento adecuado de las especies.

□

Involucre a todos los interesados (Gobierno, residentes costeros y comunidades, organizaciones
no gubernamentales (ONGs), usuarios de las playas, operadores de buceo con tanques o esnórquel)
en la revisión y en el proceso de obtención de permisos para los desarrollos costeros – y la forma de
considerar las necesidades de las tortugas marinas! El proceso de planificación debería ser
equitativo y transparente.

□

Involucre a huéspedes, clientes, empleados y constructores en medidas de conservación a
través de un claro compromiso corporativo y del personal en aspectos de conservación, educación, e
invítelos a participar.
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INTRODUCCIÓN SOBRE LAS TORTUGAS MARINAS

Hay siete especies de tortugas marinas en el mundo y seis de estas especies se encuentran en la Región
del Gran Caribe (ver el Apéndice II y el Apéndice III). Ellas son, ordenadas de la más grande a la más
pequeña, la tortuga laúd, baula o canal (Dermochelys coriacea), la tortuga verde o blanca (Chelonia
mydas), la tortuga caguama o cabezona (Caretta caretta), la carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga
golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga lora (Lepidochelys kempii), con pesos que varían entre unos
1.000 kg en el caso de un macho adulto de laúd a unos 40 kg para una tortuga lora adulta. La mayoría
de las tortugas marinas habitan en aguas tropicales y subtropicales. La tortuga laúd tiene la más amplia
distribución geográfica entre todos los reptiles vivientes, incluso nadan en aguas subárticas.

Las playas arenosas del Caribe son singularmente valiosas al proporcionar hábitats de anidación para las tortugas marinas en
peligro de extinción, tal como se muestra a esta caguama depositando sus huevos (izquierda) y a un tortuguillo desplazándose
hacia el mar (derecha). (Fotos: Scott A. Eckert (WIDECAST).

Biología Básica de las Tortugas Marinas
Las tortugas marinas son animales gentiles y reptiles ancestrales adaptados a la vida en el océano. Como
todos los reptiles, tienen pulmones y deben salir a la superficie periódicamente para respirar aire. Con
pocas excepciones, la única vez que una tortuga sale del mar es para poner u ovipositar sus huevos.
Durante sus años reproductivos, las tortugas marinas adultas dejan sus zonas de alimentación y migran a
cientos y a veces a miles de kilómetros, hacia sus zonas de apareamiento y las playas de anidación.
Nadie sabe con seguridad cuánto tiempo viven las tortugas marinas, pero las investigaciones muestran
claramente que son animales de crecimiento lento, madurez tardía y tienen larga vida. Notablemente,

13

Choi y Eckert (2009) Protección de las Playas de Anidación de Tortugas Marinas

Informe Técnico de WIDECAST No. 9

dependiendo de la especie, se reproducen por primera vez entre los 12 y 40 años de edad. Una vez
alcanzada la madurez, la hembra puede anidar durante dos décadas o más. El comportamiento de
anidación es estereotipado (su conducta básica no difiere significativamente entre las especies) y
generalmente ocurre en la noche. Una vez localizado un lugar adecuado por encima de la línea de marea,
la cavidad del nido es excavada con las aletas traseras, depositando entre 80 a 200 o más huevos, los
cuales cubre con arena. Las hembras anidan generalmente de 2-6 veces/año a intervalos de 9-15 días,
dependiendo de la especie y este ciclo es repetido a intervalos de 2-5 cinco años (sólo las tortugas
marinas más pequeñas, como la lora y la golfina, tienden a anidar cada año).
Una tortuga marina puede producir miles de huevos durante toda su vida, pero no todos ellos
eclosionarán. Algunos serán infértiles, otros se perderán por la erosión del substrato o serán consumidos
por depredadores y otros serán recolectados para el consumo humano, a menudo ilegalmente. Las crías
son consumidas en grandes números por los depredadores; los juveniles también se enfrentan a muchos
peligros. Los científicos estiman que sólo 1 de cada 1.000 huevos dará lugar a una tortuga adulta.
Una vez libres del huevo, los tortuguillos trabajan en colaboración para alcanzar la superficie de la playa.
Generalmente esperan justo debajo de la superficie de la arena hasta que la temperatura refresque,
comúnmente se hacen visibles a los bañistas durante la tarde o primeras horas de la noche. No hay
cuidado parental y las crías deben encontrar el mar utilizando las señales sutiles de luz (orientándose con
la brillantez más baja del horizonte). Cuando llegan al agua aprovechan instintivamente “la brújula o
compás de la ola”, lo que les obliga a nadar directamente dentro de las olas que llegan. Las diminutas
tortugas participan en un “frenesí natatorio" bien conocido por la ciencia, que en última instancia los lleva
a zonas de convergencia oceánica que les ofrecen alimento y refugio durante sus primeros años.
A excepción de la tortuga laúd (de la que no se sabe casi nada acerca de su etapa de vida juvenil), las
tortugas marinas juveniles retornan a aguas costeras cuando tienen un tamaño cercano al de un plato de
cena pequeño, luego de haber pasado varios años en alta mar. Una vez que regresan a la zona costera
empiezan a asumir una dieta de adultos y pasan de una a varias décadas viajando a través del Mar
Caribe, creciendo lentamente hasta alcanzar la madurez. En la madurez, las hembras adultas regresan a
las áreas donde nacieron, a veces emprendiendo viajes transoceánicos para afrontar la puesta de huevos.
Dado que los adultos tienden a emigrar grandes distancias hacia sus playas de anidación, las poblaciones
anidadoras a menudo no están relacionadas genéticamente con las poblaciones de tortugas juveniles y
adultas que se encuentran alimentándose todo el año en las aguas costeras.

Biología de las Tortugas Marinas: Recursos en Internet
WIDECAST, Caribbean Sea Turtles (including taxonomic keys, terminology, and links for further
reading): http://www.widecast.org/Biology/BasicBiology.html
FFWCC, Florida Marine Turtle Program (including biology, research and conservation issues):
http://myfwc.com/seaturtle/
WWF, Marine Turtle Program for Latin American and the Caribbean:
http://www.panda.org/what_we_do/endangered_species/marine_turtles/lac_marine_turtle_programm
e/
WIDECAST, Caribbean National Sea Turtle Recovery Plans:
http://www.widecast.org/Resources/STRAPs.html
NOAA Fisheries – Office of Protected Resources, US National Sea Turtle Recovery Plans:
http://www.nmfs.noaa.gov/pr/recovery/plans.htm#turtles
NOAA Fisheries – Office of Protected Resources, Marine Turtles:
http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/turtles/
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US Fish and Wildlife Service – North Florida Field Office, Sea Turtle Information:
http://www.fws.gov/northflorida/SeaTurtles/seaturtle-info.htm
Orientation and Navigation of Sea Turtles (University of North Carolina at Chapel Hill)
http://www.unc.edu/depts/oceanweb/turtles/

Durante la estación no reproductiva, las tortugas laúd viajan largas distancias en alta mar, en busca de
alimentos tales como medusas y otras presas similares; otras especies son de hábitos más costeros. Las
tortugas caguama y golfina son omnívoras, consumen moluscos, cangrejos, medusas y otros
invertebrados; también consumen peces y plantas. La tortuga verde es herbívora, prefiere pastar con
calma en praderas de pastos marinos poco profundos. La tortuga carey se especializa en consumir
esponjas sobre los arrecifes de coral. Debido a que la mayoría de las tortugas marinas comen
medusas, las bolsas plásticas (que se asemejan a las medusas) se han convertido en una amenaza seria
y pueden ser fatales si son ingeridas.
Las tortugas marinas juegan un papel muy importante en el mundo marino, tales como ayudar a
mantener la diversidad de especies en los arrecifes de coral. Son más fáciles de estudiar en las playas de
anidación que en el mar, por lo que se conoce muy poco sobre sus patrones de distribución fuera del
ámbito de anidación, de su abundancia relativa y comportamiento. Las investigaciones realizadas en el
Mar Caribe – incluyendo los estudios de captura-recaptura, toma de muestras de tejidos, marcaje y
telemetría – han mostrado datos novedosos e importantes acerca de los patrones locales de residencia y
sus movimientos locales e internacionales, dieta, tasas de crecimiento, uso de hábitat, origen genético, su
estatus y tendencias poblacionales. Para más detalles, por favor explore, http://www.widecast.org.

Amenazas a la Supervivencia de las Tortugas Marinas
En general y a pesar de los loables éxitos en conservación, las poblaciones de tortugas marinas en el Mar
Caribe y en todo el mundo están severamente reducidas en relación a sus niveles históricos. De acuerdo
a la Lista Roja de Especies Amenazadas (http://www.iucnredlist.org/) de la Unión Mundial de la
Naturaleza (UICN), la sobre-explotación persistente, en especial de hembras adultas en las playas de
anidación y la extensa recolección de huevos, son en gran parte responsables del estatus En Peligro o
Peligro Crítico de las seis especies del Caribe. Algunas de las poblaciones más grandes de tortugas
marinas que se hayan conocido alguna vez en el mundo, abundaron mucho en el Mar Caribe (por
ejemplo, la tortuga verde de las Islas Caimán), pero a estas fechas ya han desaparecido.
Las tortugas marinas se enfrentan a una gran variedad de peligros, de manera natural y por acción del
hombre, amenazando su existencia y resultando en extinciones localizadas. Las amenazas se acumulan a
través de largos períodos de tiempo y pueden ocurrir en cualquier lugar en el área de distribución
poblacional. Debido a que las tortugas marinas son altamente migratorias, la disminución de sus
poblaciones proviene a menudo de una combinación de factores locales y foráneos.
Adicionalmente a una gran extracción sin ningún manejo que ha abarcado siglos, las tortugas son
capturadas accidental o incidentalmente en artes de pesca activas o abandonadas, resultando en la
muerte de decenas, si no de cientos o de miles de individuos cada año. La degradación de los pastos
marinos y de los arrecifes de coral, la contaminación química y los desechos marinos, la alta densidad de
desarrollos costeros y un incremento del turismo basado en los océanos, están entre los muchos factores
que han dañado o eliminado importantes playas de anidación y áreas de alimentación a través del Mar
Caribe. El comercio internacional de productos de tortugas también ha contribuido a su desaparición.
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Las tortugas marinas deben regresar a las costas a poner sus huevos y muchas amenazas
contemporáneas están asociadas con el desarrollo físico en las playas de anidación o muy cerca de ellas.
Quizás el problema más grave es la iluminación artificial. Al estar en las playas, las tortugas marinas
se orientan para su viaje de retorno al mar, por el horizonte más bajo y más brillante, que en condiciones
naturales, es justamente, el horizonte abierto sobre el océano. Las luces artificiales y su brillo confunden
tanto a las hembras como a las crías, desorientándolas y atrayéndolas fuera del mar, haciéndolas más
vulnerables a los depredadores, a la deshidratación, al agotamiento y en última instancia, a la muerte.
Además de los problemas de iluminación artificial, los desarrollos costeros frecuentemente crean ciclos no
naturales de erosión, reduciendo los hábitats potenciales para la anidación. Muchos procesos influyen en
la erosión de las playas, incluyendo la construcción de estructuras blindadas en la línea costera,
colocación de estructuras permanentes en las playas y la remoción de la vegetación nativa. La
restauración y re-alimentación de la playa son medidas que pueden ser tomadas para combatir la
erosión. El traer sedimentos foráneos a la costa, la re-alimentación de la playa, puede sin embargo,
compactar la superficie de la arena o enterrar aún más los huevos, alterando la composición y
temperatura del suelo, sesgando potencialmente la proporción de sexos de las crías. El sexo de las crías o
tortuguillos está determinado por la temperatura a la cual se incuban los huevos: temperaturas más altas
favorecen el nacimiento de hembras, mientras que las más bajas favorecen el nacimiento de machos.
La remoción constante de la arena de la playa daña el terreno, acelera la erosión y degrada o destruye la
estabilidad de la vegetación de playa, cuando ésta es removida o por efecto de la inundación por agua
salada. La extracción de arena también puede causar la formación de pozos salinos desagradables, la
pérdida de árboles y la eliminación de hábitats enteros. La pérdida de playas arenosas no sólo reduce el
éxito reproductivo de las tortugas marinas, sino que también pone en peligro la operatividad de las
propiedades frente a la playa, además de las serias repercusiones que tiene para industrias locales
vitales, como la pesca y el turismo costero. El Caribe está repleto de ejemplos de operaciones de
extracción de arena, que han reducido considerablemente las playas arenosas a costas rocosas o pozos
salinos malolientes y que han eliminado áreas de anidación de tortugas marinas que fueron activas.

La erosión de la playa expone los huevos de las tortugas marinas en Trinidad. (Foto: Scott A. Eckert, WIDECAST); la arena de playa
es extraída en Montserrat (foto: Corinne Martin, Marine Turtle Research Group) y protestas de un grupo local por la remoción de
arena en Bonaire (foto: STCB).

Los obstáculos como objetos físicos dejados de noche en la playa (ejemplo: sillas, paraguas o
sombrillas, botes de vela), pueden hacer que las tortugas no encuentren los sitios adecuados para anidar
y que más tarde, obstaculicen fatalmente el desplazamiento de las crías que tratan de encontrar su
camino hacia el agua. Conducir en la playa y la limpieza mecánica de la misma puede aplastar los
huevos en incubación y los surcos dejados por los neumáticos o llantas, pueden convertirse en trampas
para los tortuguillos que se arrastran a través de la arena para alcanzar el mar.
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La eliminación inadecuada de los desechos también constituye una amenaza. Los desechos pueden
enredar o atrapar a las crías emergentes impidiéndoles llegar al mar. El olor de la basura atrae a
depredadores no nativos como perros, mapaches, ratas, mangostas que se comen los huevos y los
tortuguillos. Depredadores naturales, incluyendo hormigas, buitres, cangrejos y otros, también los
atacan. Una vez en el mar, las aves depredadoras y los peces depredan las crías y los grandes peces y
mamíferos depredadores (como las orcas) se alimentan de los juveniles y adultos.

Depredadores nativos (buitre o gallinazo) e introducidos (perro) consumen huevos y tortuguillos en la playa (fotos: Scott A. Eckert,
WIDECAST) y una variedad de peces carnívoros (peces gatos) depredan a las crías en el mar (foto: Jacques Fretey).

Además de la depredación por aves, peces y mamíferos marinos, las tortugas también se enfrentan a
amenazas inducidas por el hombre lejos de la costa. Grandes cantidades de desechos marinos se
encuentran en el océano: el plástico puede bloquear sus estómagos y dificultar la flotabilidad y la
respiración y también pueden morir por comer bolsas plásticas que confunden con medusas. Las redes
de pesca ya sean activas o abandonadas y los anzuelos, enredan o ensartan las tortugas, hiriéndolas
frecuentemente o matándolas lentamente. En las prácticas de pesca comercial se ahogan trágicamente
un elevado número de estos animales marinos cada año.

Encuentros potencialmente fatales con líneas de pesca (tortuga caguama), una red de pesca abandonada (tortuga golfina) y una
cuerda de boya (tortuga laúd). Fotos: T. Dellinger, R. L Pitman y J. DeSalvo, respectivamente.

El dragado, el anclaje indiscriminado, la pesca con explosivos y la pesca química también

contribuyen a la mortalidad de tortugas marinas. Otras consecuencias del desarrollo costero en general,
bien sea el industrial, residencial y las operaciones agrícolas, incluyen el vertido de contaminantes (p.
ej., materiales utilizados en los procesos agrícolas e industriales) y el vertido de aguas residuales no tratadas o con poco tratamiento directamente al mar. La adición de contaminantes orgánicos, nutrientes y
sedimentos, alienta el crecimiento de algas afectando negativamente a las praderas de pastos marinos y
arrecifes de coral, ambos hábitats críticos para las tortugas marinas en peligro de extinción.
Un ambiente contaminado por petróleo puede ser letal para las tortugas y sus huevos.
Experimentos sobre el comportamiento han evidenciado que las tortugas marinas poseen una capacidad
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limitada para evitar las manchas de petróleo. El petróleo crudo afecta de manera significativa la piel,
algunos aspectos de la composición y química sanguínea, la respiración y la función de las glándulas
salinas en tortugas marinas juveniles, tal como lo demuestran los experimentos fisiológicos. La
contaminación con petróleo o alquitrán pueden ser tanto interna como externa; la limpieza no es
difícil pero requiere conocimientos especializados.

Una tortuga carey juvenil, empapada en alquitrán, es limpiada y liberada posteriormente por The Turtle Hospital en Marathon,
Florida (foto: The Turtle Hospital); una tortuga laúd gigante, herida fatalmente, no es tan afortunada (Foto: P. Miller); una tortuga
verde fuertemente afectada por tumores del tipo fibropapilomas (foto: Marinelife Center, Juno Beach, Florida).

Varias enfermedades y parásitos afectan la salud de las tortugas marinas. La fibropapilomatosis,
ciertas especies de percebes (un tipo de crustáceo) incrustantes, tremátodos sanguíneos y parásitos
intestinales como los ascáridos pueden causar daño a las tortugas. Hongos y bacterias algunas veces
invaden los nidos, reduciendo la probabilidad de eclosión de los huevos. La invasión de raíces de algunas
plantas, especialmente las enredaderas de playa, también puede destruir las nidadas.
Mientras que el objetivo de este Manual es enseñar sobre el manejo del hábitat de las tortugas marinas,
con un énfasis especial en fomentar la adopción y la aplicación de una Declaratoria de Políticas Sobre
Tortugas Marinas por parte de los dueños de propiedades frente al mar, con el objeto de minimizar los
factores relacionados con el desarrollo que amenazan la supervivencia de estas especies, hay que
destacar, que la captura directa de tortugas y sus huevos sigue siendo la causa más significativa de
mortalidad en muchas áreas. La asociación entre desarrollos costeros y comunidades locales, grupos de
conservación y agencias de manejo de recursos naturales puede aminorar o eliminar esta amenaza - por
ejemplo, las patrullas nocturnas en la playa y/o Tours de Observación de Tortugas (“Turtle Watches” en
inglés) pueden ayudar a proteger a las tortugas, huevos y las crías, mientras que al mismo tiempo
recogen datos valiosos para el manejo de la(s) especie(s), ofreciendo empleo temporal a los socios de la
comunidad y brindando una oportunidad para que los huéspedes interactúen con los biólogos locales,
historiadores y otros expertos, mientras son testigos potenciales del proceso de anidación.
Además del consumo de carne y huevos, otros productos – incluyendo la grasa, la piel (cuero) y el
caparazón – pueden tener un significado cultural, valor medicinal u otros usos. En particular, las escamas
de la tortuga carey han sido trabajadas en la joyería y otros adornos. El comercio internacional de la
concha o escamas de tortuga carey, ilegal bajo los términos de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es ampliamente responsable
de la disminución de las poblaciones de esta especie. Hoy este tipo de comercio está reducido
significativamente, aunque los artículos elaborados con escamas de tortugas carey todavía pueden
encontrarse a la venta en algunos países. Los dueños de tiendas deberían asegurar que sus negocios no
ofrecen caparazones u otros objetos de concha o escamas de tortuga para la venta a los turistas, ya que
la salida del país con posesión de productos de especies amenazadas viola leyes internacionales.
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Un reloj colocado sobre un caparazón de tortuga verde (izquierda, Foto: cortesía de la Autoridad Científica CITES en Aruba) y
accesorios hechos de escamas o conchas de carey en México (centro) y Costa Rica (derecha) (fotos cortesía de WIDECAST).

Carteles en las tiendas, disponibles en WIDECAST, aseguran a los clientes que en ellas no se venden productos derivados de
tortugas marinas en peligro de extinción.

En el capítulo que sigue, los aspectos de manejo prioritarios para las tortugas marinas son

presentados en mayor detalle. Se ofrecen recomendaciones para ayudar y estimular al sector hotelero y
gerentes de propiedades costeras en sus esfuerzos para reducir las amenazas mortales que pesan sobre
las tortugas marinas debido a la construcción, el uso de vehículos, la iluminación artificial frente a la
playa, la estabilización y restauración de playas, la eliminación de la vegetación autóctona y otros
problemas comunes de los desarrollos costeros.
La discusión se dirige también a las fases de pre-construcción.
En cada caso, las recomendaciones son seguidas de sugerencias para más lecturas y
materiales de referencia en Internet.
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ASPECTOS DEL MANEJO DE TORTUGAS MARINAS

En apoyo a una Declaratoria de Políticas Sobre Tortugas Marinas adoptada internamente (ver
Sección II), los dueños y gerentes de propiedades costeras, pueden tomar medidas prácticas para
mejorar las perspectivas de supervivencia de las tortugas marinas anidadoras en sus propiedades o en
áreas adyacentes. Además del efecto positivo sobre las tortugas, los beneficios van desde el ahorro de
gastos, incluyendo un consumo más eficiente de energía y/o del agua, fortalecimiento de las relaciones
con las comunidades locales (con los vendedores de plantas nativas, artesanos, historiadores,
proveedores, guías turísticos, grupos de jóvenes y de conservacionistas), aplicación de la ley, mayor
participación del personal en cuestiones de conservación y aspectos comunitarios, experiencias únicas de
huéspedes y el progreso hacia ciertas certificaciones de la industria hotelera.
Esperamos que las recomendaciones presentadas aquí inspiren otras medidas a tomar, grandes o
pequeñas, que puedan ser realizadas en un contexto de un SGA, con el objetivo de mejorar de manera
significativa la supervivencia de las tortugas marinas, en beneficio de las generaciones presentes y
futuras.

Fase de Pre-Construcción
La fase pre-construcción es la más importante para la planificación ambiental y para el
establecimiento de un compromiso claro con las mejores prácticas ambientales , esta es la fase
en la que se establece la ubicación de carreteras y edificios, así como los patrones de acceso que son
establecidos en el diseño de la construcción. Además, es en este período cuando los trabajadores suelen
abrir los caminos de acceso, cortan los arbustos, derriban los árboles nativos, cavan trincheras, queman
desechos y en general, están sujetos a una menor supervisión que los trabajadores más calificados que
les siguen.
Directrices estrictas - y la voluntad y capacidad para hacerlas cumplir - son necesarias durante la fase de
pre-construcción, tanto por parte del Gobierno, así como por parte de los niveles más altos de los
propietarios y administradores de las propiedades.
Recomendamos que los empresarios y otras partes interesadas, identifiquen y se acerquen a los
expertos locales de tortugas marinas (http://www.widecast.org/Who/Contact.html/ para información de
contactos) en la etapa temprana de planificación. Es pertinente discutir los aspectos relevantes y facilitar
la concienciación y el conocimiento, en busca de soluciones prácticas a las amenazas potenciales sobre
las tortugas marinas como consecuencia del plan de desarrollo. Desde el punto de vista de protección de
la playa, los corredores o retiros adecuados libres de construcción en la playa son los aspectos más
importantes para cualquier desarrollo, seguidos de una atención apropiada a los caminos de acceso y el
drenaje, la disminución al máximo de la pérdida vegetal; también debe enfatizarse la importancia de
mantener sin luz y en su estado natural a las playas arenosas y dunas asociadas.
Sin una evaluación técnica seria del ambiente y del terreno donde se localizan los caminos de acceso a
las principales partes del complejo (incluyendo las playas arenosas), los barrancos, embalses y barreras,
pueden ser creados o desviados inadvertidamente y como consecuencia no deseada, la playa puede ser
dañada terriblemente por fuertes lluvias. Los sedimentos resultantes pueden afectar los sitios de
anidación y los hábitats marinos adyacentes incluyendo los pastos marinos y los arrecifes de coral; las
playas pueden ser severamente degradadas por patrones de drenaje nuevos que crean surcos en la
playa, lavan la vegetación, erosionan enormes volúmenes de arena y socavan los sistemas radiculares,
incluso de los árboles más grandes. Todos estos aspectos deberían ser abordados en una Evaluación de
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Impacto Ambiental independiente, revisada y respetada. No existe una fuente única de información sobre
las mejores prácticas para edificar construcciones en las costas del Caribe y las leyes y políticas pertinentes difieren de un país a otro. Pero una cosa es siempre cierta: es más barato hacer lo correcto la
primera vez. Una planificación temprana para cumplir los objetivos de conservación paga sus propios
dividendos al eliminar la necesidad de revisar, adaptar y hacer reingeniería.
Medidas de pre-construcción deberían llevarse a cabo para facilitar el logro de los objetivos ambientales y
la prevención del exceso de los impactos e incluyen la planificación (el diseño del proyecto puede reducir
los impactos), la programación (determinación de los horarios más apropiados /inapropiados para las
actividades del proyecto; p. ej., evitando la temporada de anidación y nacimiento de tortuguillos),
detalles operativos (considerando la manera en que las actividades del proyecto son llevadas a cabo; p.
ej., mínimo desmonte del suelo, limpieza manual vs. uso de la maquinaria) y las consideraciones
tecnológicas (p. ej., uso de dispositivos de control para evitar o limitar la liberación de sustancias nocivas;
p. ej., uso de filtros y depuradores, etc.) El personal de seguridad durante esta fase debe estar capacitado para contemplar la destrucción de las tortugas marinas y sus hábitats como un resultado
indeseable e inaceptable, si no como un acto criminal.
Salvaguardar los activos ambientales, lo que incluye un manto freático del subsuelo no contaminado,
playas de arena limpia, suelos no erosionados ni filtrados por sedimentos, además de la sombra
proporcionada por la vegetación nativa, puede que no sea una cosa intuitiva (o aún de alta prioridad)
para un desarrollista o un constructor. Por otra parte, puede que los expertos nacionales no estén
disponibles para evaluar adecuadamente el esquema propuesto. Por lo tanto, el establecimiento de
alianzas con expertos y activistas es importante. Pida recomendaciones a colegas.
La información experta puede venir también del Programa Ambiental del Caribe del PNUMA:
(http://www.cep.unep.org/issues/czm.html), la Unidad de Ambiente y Desarrollo Sostenible OECS
(http://www.oecs.org/esdu/index.html), la Alianza Caribeña Para el Turismo Sostenible (http://www.chacast.com/), el Banco de Desarrollo del Caribe (http://www.caribank.org) y su Registro de Consultores, el
PNUD en Latinoamérica/Caribe (http://www.undp.org/regions/latinamerica/), el Instituto de Salud
Ambiental del Caribe (http://www.cehi.org.lc/), la eLAW: Alianza Mundial del Derecho Ambiental
(http://www.elaw.org/), profesores experimentados de muchas universidades de la región y así
sucesivamente.
La experiencia ha demostrado que puede ser de mucha utilidad juntar a las partes interesadas y a los
expertos, a través de la formación de un Grupo Asesor capaz de contribuir de manera positiva en
garantizar un grado óptimo de transparencia de los procedimientos, identificación de soluciones a una
amplia gama de desafíos ambientales que pueden ser abordados en este Manual y luego servir como
supervisor a un cuerpo de monitoreo independiente. El Grupo Asesor debe ser capaz de invitar a otros
expertos, a fin de facilitar una mayor conciencia pública sobre otros asuntos claves, y tener comunicación
efectiva dentro y entre los sectores afectados.
Esperamos que a través de la lectura de las secciones que siguen, los desarrollistas, sus asesores o
supervisores y los constructores se motiven a tomar medidas cuanto antes para conformar alianzas con
expertos en conservación, que consideren cuidadosamente las consecuencias ambientales de la construcción de vías de acceso, diseños de drenajes y deforestación, tomen en cuenta las diferentes
recomendaciones de este Manual y se enorgullezcan de su papel como servidores de las tortugas
marinas.
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Comenzando: Recursos en Internet
NOAA Ocean and Coastal Resource Management, Planning, Policy and Regulatory Approaches to
Shoreline Management: http://coastalmanagement.noaa.gov/initiatives/shoreline_ppr_overview.html
UNEP Caribbean Environment Programme, Coastal Zone Management:
http://www.cep.unep.org/issues/czm.html
Island Resources Foundation, Environmental Planning, Sustainable Development and Impact Assessment in the insular Caribbean: http://www.irf.org/mission/planning/pubs.php

Una nota sobre los Recursos en Internet: Cada tema es seguido de enlaces para información más
detallada disponibles en Internet. Como un ejemplo, vea "Primeros Pasos: Recursos de Internet" arriba.
Se presenta el nombre de la organización anfitriona, así como el título de la página o artículo. Direcciones
específicas en Internet pueden estar inactivas con el tiempo, pero la información que buscas es más
probable que aún esté disponible. Acceda a las organizaciones anfitrionas (por ejemplo, WIDECAST,
UNESCO-CSI, NOAA, Surfrider Foundation) y entonces investigue el tópico de interés. Para reducir al
mínimo la probabilidad de que la información de Internet desaparezca, hemos restringido nuestros
enlaces a programas bien establecidos; por ejemplo, el programa de la UNESCO “Environment and
Development in Coastal Regions and in Small Islands", el programa NOAA "Ocean and Coastal Resources
Management”, etc. El manual es conciso en diseño e intención, pero los aspectos son complejos. Los
interesados deberían siempre identificar a los expertos locales, crear asociaciones y buscar activamente la
información actualizada (y algunas veces cambiante) de las mejores prácticas. Dado que el documento
original fue preparado en inglés, los recursos se encuentran descritos en ese idioma. Sin embargo,
muchos de los sitios de internet mencionados tienen páginas en español, los invitamos a explorar!

Corredores o Retiros Libres de Infraestructuras

La tortuga carey (izquierda: Jumby Bay, Antigua) busca frecuentemente la sombra de la vegetación, mientras que la tortuga verde
(derecha: Isla Mona, Puerto Rico) tiende a preferir las plataformas de playas abiertas. Fotos: Scott A. Eckert (WIDECAST).

Muchas de las especies de tortugas marinas seleccionan preferentemente playas anchas, libres de
obstáculos para anidar. Las pérdidas debido a la erosión e inundación por agua salada, ocurren con
menor probabilidad a los nidos situados en la parte alta de la playa. Los desarrollos costeros, especialmente los situados frente a la playa, pueden reducir la cantidad y la calidad del hábitat disponible para la
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anidación. El desarrollo físico, incluyendo la construcción, almacenamiento de equipos y jardinería, si se
retira o desplaza apropiadamente de la playa arenosa, es la mejor manera de promover la continua
anidación de las tortugas marinas.
La mayoría de los litorales cambian continuamente debido a la acción natural del oleaje, haciendo
recomendable establecer una zona de seguridad, corredor o retiro para proteger tanto la propiedad
frente a la playa y los hábitats de anidación de las tortugas marinas, así como para proteger los paisajes
prístinos que mejoran la experiencia turística. Las características específicas de la playa y los ambientes
litorales deben ser considerados al determinar el tamaño apropiado de la zona o corredor o retiro de la
costa para la construcción. Los límites y la extensión de esta zona deben considerar cualquier daño
potencial que una tormenta severa puede causar a la playa y sus alrededores. Las áreas de vegetación dunas de arena y áreas con césped situado entre los edificios y la playa - también deben considerarse al
establecer estos retiros o corredores sin infraestructura.
Según Cambers (1998a,b), las previsiones de corredores o retiros costeros libres de infraestructura o
construcciones garantizan que el desarrollo esté prohibido en una zona protegida adyacente a la orilla del
agua. También estos corredores o retiros se definen a menudo como la distancia establecida a una
característica costera (tal como la línea de vegetación permanente, ver Wason y Nurse 1994), dentro de
la cual todos o al menos, determinados tipos de desarrollo están prohibidos. Los lineamientos para los
corredores o retiros libres de construcción o infraestructura de desarrollos costeros, difieren dependiendo
de las características del litoral y oscilan típicamente en intervalos entre 15 m a 100 m desde la línea de
permanente vegetación. Las distancias más cortas de estos corredores o retiros están típicamente
asociadas con los acantilados costeros o litorales bajos rocosos, mientras que las distancias mayores
están asociadas con orillas arenosas menos predecibles.
Los retiros o corredores libres de infraestructura, sirven para varias funciones ampliamente reconocidas:




Proporcionan zonas de amortiguación entre el océano y la infraestructura costera, dentro de las
cuales el área de playa puede expandirse o contraerse naturalmente, sin la necesidad de diques y
otras estructuras que pueden poner en peligro un sistema entero de playa
Reducen los daños del frente de playa de la propiedad durante los eventos de fuerte oleaje, tales
como huracanes
Ofrecen mejores paisajes y accesos a la playa

El césped en la parte terrestre de la franja de bosque costero sirve como “zona de amortiguación” en Disney’s Vero Beach Resort,
Florida (izquierda, foto: Ga-Young Choi), en contraposición al estilo más tradicional de desarrollos frente al mar situado justamente
sobre la playa (centro, foto: Proyecto de Tortugas Marinas, Barbados). Viviendas privadas en Antigua utilizan eficazmente los
arbustos nativos para proteger la playa de anidación de la luz y la actividad (derecha, foto: Jumby Bay Island Company)
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Los corredores o retiros proveen privacidad para los ocupantes de la propiedad costera y también
a las personas que disfrutan la playa por recreación

Idealmente, la vegetación nativa o autóctona y en especial, la vegetación leñosa (la cual estabiliza la
zona de playa), debe permanecer en su lugar, en lugar de ser eliminada con fines de "embellecimiento" o
para hacer espacio para el desarrollo. Algunas tortugas marinas prefieren anidar en la vegetación y otras
tienden a anidar frente a la vegetación – cuanto más lejos del agua se elimina la vegetación, más tiene
que desplazarse la hembra cargada de huevos en la playa para alcanzar un sitio favorable para desovar.
El área de corredor o retiro sin construcciones puede ser pensada como una “zona de amortiguación”, un
área que puede utilizarse para actividades que tienen efectos mínimos sobre las tortugas marinas. Dentro
de esta zona, las especies de plantas nativas tolerantes a la sal y los jardines ornamentales pueden
ayudar a minimizar los efectos negativos potenciales (p. ej., iluminación artificial) del desarrollo
establecido en la playa.
Una zona de amortiguación de césped es la opción más adecuada para las grandes propiedades, pero
con la salvedad de que las densas hierbas ornamentales pueden evitar que las tortugas marinas puedan
cavar con éxito un nido, por lo que este tipo de plantas no debería extenderse a los límites de la playa.
Las hierbas no autóctonas o nativas con frecuencia requieren excesiva cantidad de agua y fertilizantes.
Los jardines con arbustos autóctonos pueden bloquear o reducir la contaminación lumínica, mientras que
al mismo tiempo demarcan los límites de la propiedad sin reducir el hábitat de anidación. Como beneficio
adicional, los arbustos nativos pueden realmente proporcionar hábitats de anidación importantes, como
en el caso de la tortuga carey, que tiende a seleccionar los sitios dentro o bajo vegetación de playa para
depositar sus huevos (Witzelll 1983, Meylan y Redlow 2006).
Cambers (1998a, b) sugiere que una opción de desarrollo posible para la zona de amortiguación podría
ser un "pequeño edificio individual de madera y sin cimientos de hormigón, para ser utilizado exclusivamente como un restaurante y/o bar, sobre la base de que su viabilidad económica depende de su
proximidad a la playa; el corredor o retiro establecido para el alejamiento de la construcción de estas
estructuras es de 8 m respecto a la línea de vegetación permanente. Los desafíos en este caso, podrían
estar en limitar la iluminación artificial en la playa (ver "iluminación frente a la playa") y garantizar que la
estructura no obstaculice el acceso al hábitat adecuado para anidar.
Recuerde, mientras más dinámica sea la playa, una mayor área de retiro o corredor libre de
construcción es necesaria! En ausencia de estas áreas libres de infraestructura, los objetivos de
conservación de las tortugas marinas son más difíciles de lograr.

Beneficios de la Implementación
Además de proteger el hábitat de anidación de las tortugas marinas, se ha demostrado que el establecimiento de corredores o retiros sin infraestructura o construcciones, actúa reduciendo significativamente
el riesgo de daños a la propiedad causado por la erosión de la costa (p. ej., Cambers 1997, Clark 1996,
1998, McKenna et al. 2000, Cambers et al. 2008).
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En ausencia de corredores o retiros libres de construcción, la propiedad frente al mar es altamente vulnerable a daños debido a la
erosión natural y a los ciclos de tormentas, como queda demostrado en las fotografías de arriba en el hotel Four Seasons en Nevis y
después del huracán Luis. Fotos: Gillian Cambers (UNDP).

Corredores o Retiros Libres de Infraestructuras: Recursos en Internet
Coastal Ecology of The Bahamas, Best Management Practices for Site Design and
Construction:
http://henge.bio.miami.edu/coastalecology/sustainable%20development/Best%20Practices.htm
UNESCO-CSI, Coastal Setback Provisions: http://www.unesco.org/csi/pub/info/info49.htm
Government of Barbados (Coastal Zone Management Unit), Coastal Setbacks:
http://www.coastal.gov.bb/info.cfm?category=2&catinfo=9
NOAA Ocean and Coastal Resource Management, Construction Setbacks:
http://coastalmanagement.noaa.gov/initiatives/shoreline_ppr_setbacks.html

Iluminación Frente a la Playa
Un desafío extendido a toda la región del Caribe es la "contaminación lumínica", que puede ser definida
como la introducción de luz producida artificialmente, en áreas donde no es necesaria, ni tampoco deseada. En las playas de anidación, la contaminación lumínica es conocida por modificar el comportamiento
de las tortugas marinas. Por ejemplo, la iluminación artificial en la costa puede desalentar la anidación de
las hembras grávidas que suben a la playa a desovar (Witherington 1992).
La iluminación frente a la playa afecta fuertemente a las crías de las tortugas marinas, desviándolas tierra
adentro y lejos del mar. Al depositar sus huevos en áreas iluminadas, la hembra puede poner en peligro
la vida de sus crías (p. ej. ver los estudios realizados por Witherington y Bjorndal 1991a,b). Al salir del
nido, las crías se orientan inmediatamente hacia el océano en condiciones naturales (sin luz), porque la
dirección más brillante está en el horizonte abierto del mar. Cuando la luz artificial se convierte en el
horizonte más brillante, las crías pueden llegar a dirigirse inadecuadamente (se mueven en la dirección
equivocada) o pueden desorientarse (incapaz de orientarse en una dirección constante), causando a los
tortuguillos altos niveles de mortalidad debido a la depredación y la deshidratación.
Las fogatas son también una preocupación, ya que las crías pueden ser atraídas y consumidas por las
llamas (Mortimer 1979).
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La iluminación frente a la playa del hotel puede confundir y desorientar a las tortugas marinas anidadoras y sus crías y es una
amenaza común para la supervivencia de las tortugas marinas en la región del Caribe
(Fotos: John Knowles, The Nature Conservancy).

Afortunadamente, la reducción de la contaminación lumínica está entre las prácticas de conservación más
manejables. La luz artificial no necesita ser eliminada si se adoptan las técnicas correctas para

el manejo de la iluminación. La luz artificial se convierte en un problema, sólo si la luz o el
resplandor de la fuente luminosa pueden ser vistos desde la playa durante las temporadas
de anidación y de eclosión.
Las fuentes de luz "problema" producen un resplandor en la playa que directa o indirectamente puede
influir negativamente en el comportamiento de las tortugas marinas. La iluminación directa es una fuente
que es visible desde la playa, mientras que la iluminación indirecta ilumina los edificios y jardines que se
ven en la playa. El efecto acumulativo de las luces de un área, crea un cielo resplandeciente que también
puede afectar a las tortugas marinas. El resplandor puede emanar de las luces localizadas dentro y fuera
de los edificios, así como del alumbrado público de las calles y de las instalaciones de recreación (p. ej.,
canchas de tenis, campos de baseball) y puede verse a varias millas de distancia.
En sus etapas iniciales de desarrollo, los proyectos de hoteles y complejos recreacionales o resorts, deben
ser alentados a incorporar buenas técnicas de iluminación en sus planes de construcción. La mejor
práctica es prohibir las luces cerca de las playas de anidación. Si bien en muchos casos puede que no sea
práctico eliminar todas las luces cerca de la playa, los constructores o desarrollistas suelen ser receptivos
a nuevas ideas cuando son informados acerca de la iluminación y sus posibles consecuencias hacia las
tortugas marinas. Con esto en mente, los hoteleros y desarrollistas, junto con sus arquitectos, deben
discutir sus planes de iluminación con los expertos locales y regionales. Los desarrollistas también deben
ser conscientes de que los gobiernos del Caribe están exigiendo cada vez más una iluminación más
“amigable hacia las tortugas marinas” en todos los nuevos desarrollos o construcciones frente al mar. La
siguiente discusión de “Inspecciones" y "Medidas Correctivas" es tomada de Witherington y Martin
(2000), como autoridades en el tema:

Inspecciones
Los hoteles y complejos turísticos ya existentes pueden tomar varias medidas para controlar la
contaminación lumínica. La realización de una inspección es el primero de estos pasos. En primer lugar,
hay que delimitar el área a ser inspeccionada (p. ej., los linderos de la propiedad del hotel), de manera
que se lleve a cabo un censo sobre el tipo de luz, localización y número de fuentes luminosas visibles
desde la playa. El inspector debe llevar a cabo una inspección diurna preliminar para determinar la
ubicación exacta de las fuentes de luz, que pueden ser más difíciles de verificar en la oscuridad. Junto
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con la ubicación, el supervisor debe incluir descripciones detalladas, de modo que cada fuente de luz
pueda ser localizada durante las siguientes inspecciones. Este proceso implica dibujos con descripciones
de las fuentes luminosas (tipo de luz, tipo de poste de luz) y fotografías. También puede observar cómo
ciertos problemas específicos pueden corregirse (p. ej., cual luz puede estar apagada, protegida o debe
ser re-direccionada).
Debido al efecto de algunas fuentes de luz, en particular, las fuentes indirectas, que son difíciles de
evaluar durante el día, es preciso que una inspección nocturna (de preferencia en una noche sin luna)
siga a una inspección diurna, usando las notas tomadas durante el día como una guía. Las inspecciones
nocturnas envuelven la búsqueda de luz visible al caminar a lo largo de la playa de anidación. Cada
fuente de luz se clasifica como "directa" o "indirecta", dependiendo de cómo aparece en la playa. Si el
observador nota una bombilla o el resplandor de una fuente luminosa, esta fuente califica como una
fuente directa. Si un edificio iluminado o el jardín son visibles desde la playa, la iluminación es descrita
como una fuente indirecta.
El inspector también debe tener en cuenta la ubicación de la fuente de luz, el tipo de montaje (porche,
poste), el estilo, tipo y color de lámpara, así como el número de luces. Fotografiar estas fuentes en la
noche es muy útil. Para las fuentes indirectas, el inspector debe tomar nota de los edificios iluminados y
el ángulo de iluminación. En una siguiente inspección diurna, la fuente potencial de iluminación indirecta
debe ser establecida, a fin de alertar al propietario para discutir las opciones que puedan solucionar el
problema.
Una inspección completa de la iluminación o alumbrado público debe realizarse al menos una vez al año,
justo antes de la temporada de anidación. La evaluación nocturna siguiente debe hacerse siempre dos
semanas después de la inspección inicial, a fin de identificar las luces que pueden haberse omitido
anteriormente. Dos inspecciones adicionales durante los períodos picos de anidación y eclosión, alertarán
a los administradores de manera oportuna de problemas nuevos y/o inesperados de iluminación, propios
o en propiedades adyacentes. Los problemas potenciales con la iluminación deben ser corregidos
inmediatamente, antes de que afecten el comportamiento de las tortugas.

El complejo vacacional de Bucuti Beach (Aruba) ha incorporado muchos sistemas ecológicamente adecuados, además de
proporcionar apoyo a las organizaciones locales de conservación de tortugas marinas. El complejo está buscando continuamente
mejorar su propiedad, incluyendo los costos y beneficios de reemplazar luces externas ya existentes por una luces externas de
sodio de baja presión, “amigables hacia las tortugas marinas”. Foto: Ga-Young Choi
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Medidas Correctivas
Todas las luces artificiales pueden afectar el comportamiento de las tortugas marinas, pero a través de
ciertas técnicas de manejo, los hoteles y los complejos turísticos o recreacionales pueden reducir o
eliminar eficazmente el daño potencial. Las siguientes son recomendaciones para las luces al aire libre o
luces externas de la propiedad. Después que la propiedad efectúe las modificaciones del sistema de
iluminación, debe llevarse a cabo una inspección nocturna – e inspecciones regulares posteriores (ver
arriba) - para verificar la eficacia de la nueva iluminación.
Recomendaciones Prioritarias

Invertir en Fuentes Alternativas de Luz - Las tortugas marinas son menos sensibles a luces de cierto tipo

(y colores). Todas las luces del tipo halógeno pueden tener efectos adversos sobre las tortugas marinas y
deben ser reemplazadas con prioridad. Las luces de alta presión de vapor de sodio también afectan en
gran medida a las tortugas y sólo deberían utilizarse en zonas no visibles en la playa. Las luces
incandescentes tienen un efecto moderado en el comportamiento de estos animales, a excepción de las
"luces escarabajo" (o “bug lights” en inglés) que hayan sido pintadas de amarillo. Las luces de sodio de
baja presión (SBP) son las menos perjudiciales para las tortugas; las luces de SBP son de color
monocromático y tienen la longitud de onda mas larga, lo que hace que las tortugas marinas no las
detecten tan fácilmente. La mejor opción, si la luz es necesaria, es a menudo una iluminación tipo SBP.

Baja Iluminación - Las luces más visibles (desde el punto de vista de la playa) son las luces colocadas en
lo alto de los edificios o de los postes. En muchos casos, simplemente bajando la altura de la luz puede
solucionarse el problema. Bajar y dirigir la luz exactamente donde se necesita también puede ser
estéticamente más agradable, más funcional y más rentable desde un punto de vista del uso de energía.

Los Accesorios de Uso Direccional - Algunas luces, como las de los faros se dispersan en todas

direcciones. Sea precavido respecto a esta iluminación! ¿Usted realmente necesita iluminar (y además
pagar por ello!) todo el cielo nocturno? Accesorios direccionales utilizados para difuminar pueden focalizar
la luz hacia abajo, lejos de las áreas visibles desde la playa.

Sombrear las Luces – Sombreando una fuente de luz abierta puede reducirse la cantidad de iluminación

dirigida hacia la playa. Pantallas simples (como las de aluminio) o la siembra de vegetación (como un
seto ornamental), puede proteger las luces de manera efectiva. Sea creativo! Sombree las luces con
cestas de fabricación local, haga un uso mayor de apliques de pared, y/o luces empotradas (“recess
lighting” en inglés) en elementos arquitectónicos. Si sombrear no es práctico, entonces estas luces
pueden ser sustituidas por unas direccionales más bajas.

Instale Sensores Luminosos de Movimiento - Cuando el alumbrado nocturno es indispensable, sobre todo

desde el punto de vista de la seguridad, la instalación de sensores o detectores luminosos de movimiento
reduce su efecto perjudicial sobre las tortugas marinas debido a la duración relativamente breve de su
iluminación. Por otra parte, la iluminación sensible al movimiento lleva el elemento de sorpresa,
transfiriendo una clara ventaja a los guardias apostados en el área, quienes permanecen entre las
sombras. Esta propuesta de iluminación proporciona luz sólo cuando es necesario y es ideal para zonas
de bajo tráfico.

Elimine las Luces Innecesarias – Los inspectores de iluminación pueden determinar que algunas luces son

innecesarias o superfluas y pueden ser removidas o apagadas, ahorrando dinero y reportando beneficios
al ambiente y a las tortugas marinas. Trate de evitar el uso de iluminación puramente decorativa, tal
como las luces que destacan la vegetación, en lugares que pueden verse desde la playa.
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Opciones Generales y Recomendaciones

Restricciones de tiempo – Restrinja el uso o apague las luces durante la temporada pico de anidación y

eclosión, especialmente durante las horas de máxima eclosión (generalmente entre 7-11 pm), cuando
hay mayor probabilidad de que emerjan las crías de sus nidos.

Zonas Restringidas - Limite la iluminación de la playa a áreas de la playa que no sean utilizadas por las
tortugas marinas, teniendo en cuenta que incluso las fuentes distantes de luz pueden influir en la
orientación de los tortuguillos.

Tratamientos de las Ventanas – Las luces interiores, especialmente las de edificios de gran altura, pueden

afectar seriamente el comportamiento de los tortuguillos. Los hoteleros pueden solucionar este problema
de distintas maneras, incluyendo el uso de cortinas de acabado negro (o cortinas pesadas u opacas),
pantallas de sombra, y/o pintando o usando filtros para sombrear las ventanas. Hay que recordarles a los
huéspedes que deben cerrar las cortinas durante las horas sensibles. Si el pintar las ventanas es una
opción, hágalo para alcanzar un 45% de transmitancia de luz desde el interior hacia afuera según los
estándares - esto reducirá las fugas de luz, así como la pérdida de energía y los costos de enfriar los
recintos.

Vegetación - Plante una vegetación decorativa de amortiguación entre la playa y los edificios, con el

propósito específico de bloquear la luz procedente de las estructuras que se hayan construido. Use las
especies de plantas autóctonas siempre que sea posible (ver también "Corredores o Retiros Libres de
Infraestructura o Construcciones").

Beneficios de la Implementación
Reduzca la demanda eléctrica mediante la eliminación de luces innecesarias, utilice sensores o lámparas
de detección de movimiento, reemplace los bombillos incandescentes por las luces de sodio de baja
presión (SBP), etc. El costo inicial puede ser alto, pero la inversión es retribuida al reducir la frecuencia
con que los bombillos necesitan ser reemplazados. Si los suministros para los sistemas de iluminación
alternativos no están disponibles localmente, considere la creación de redes con otros hoteles y
desarrollos para comprarlos en mayor cantidad. Negocie con la asociación hotelera, agencias de
desarrollo turístico u otros grupos de empresarios para importar los suministros con tarifas reducidas.

Atendiendo a las Tortugas Desorientadas
Durante la temporada de anidación y nacimiento de las tortugas marinas, los alrededores del sitio de
hospedaje deben ser inspeccionados diariamente, tanto durante la noche como temprano en la mañana,
para rescatar cualquier adulto o tortuguillo que pueda haberse desplazado tierra adentro. Esta tarea
puede delegarse a los oficiales de seguridad, al personal de tierra o cualquier otro personal rutinario del
hotel temprano en la mañana. Contribuya con la base de datos nacional notificando los avistamientos, así
como también los incidentes de desorientación, al organismo de gestión ambiental adecuada o a una
organización conservacionista.

Tortugas adultas
Las siguientes pautas son ayudas útiles para garantizar la seguridad de una tortuga desorientada:
Apague las luces que perturben para ayudar al animal a recuperar su camino; posiciónese tranquilamente
delante de la tortuga para bloquear su desplazamiento lejos del agua; retire cualquier obstáculo en su
camino, dirija sus movimientos de manera directa con una linterna poco brillante (tenga cuidado de no
iluminar directamente su cabeza), permítale moverse sin ayuda y que siga su desplazamiento hasta que
entre al agua.
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Siempre evalúe donde la luz es realmente necesaria e instale la iluminación que satisfaga esa necesidad
(fuente: Witherington y Martin, 2000)

Crías de Tortugas
A las crías rescatadas durante la noche o temprano en la mañana debe permitírseles llegar al mar sin
ayuda. Los tortuguillos rescatados más tarde en el día (cuando el sol y la arena están calientes) deben
colocarse en un cubo fresco con arena no caliente y ligeramente húmeda; al anochecer, pueden liberarse
en el sitio de nacimiento (apagando las luces que puedan perturbar) o en una localidad cercana con un
ambiente natural oscuro. En cualquier caso, las crías deberían llegar sin ayuda a través de la playa, en su
desplazamiento hacia el mar. Durante la liberación, siga las mismas recomendaciones de arriba para las
tortugas adultas. Apagar las luces, linternas y cámaras con flash. No coloque a los tortuguillos
directamente en las olas.
Bajo ninguna circunstancia las crías deben ser mantenidas como mascotas, ni deben ser mostradas
para ganar dinero. Las crías se benefician de la yema residual que poseen internamente al nacer y esto
es suficiente, bajo condiciones naturales, para alimentarse durante su desplazamiento costa afuera (ver
"Biología Básica de las Tortugas Marinas"). Si se mantienen en cautiverio durante sus primeros días, los
tortuguillos pueden desistir de su objetivo de nadar y pueden finalmente encontrar la muerte.
¿Más preguntas? Los modelos de estudio, incluyendo el método de inspección de iluminación para las
propiedades en el Caribe, fáciles de seguir y recomendaciones para luces problemáticas, se muestran en
Knowles (2007) y en Lake y Eckert (2009), ambos pueden descargarse en http://www.widecast.org.
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El complejo vacacional de Disney en Vero Beach (Florida) ha implementado luces de vapor de sodio de baja presión (SBP),
direccionadas y cerca del suelo para iluminar todas las caminerías (izquierda, foto: Ga-Young Choi). El Servicio de Peces y Vida
Silvestre de EE.UU., en colaboración con Sea Grant y WIDECAST, ha creado calcomanías para los interruptores de luz las cuales
recuerdan a los huéspedes de los hoteles apagar las luces durante los picos de la temporada de anidación y eclosión.

Iluminación Frente a la Playa: Recursos en Internet
Witherington and Martin (2003), Understanding, Assessing and Resolving Light-Pollution Problems on
Sea Turtle Nesting Beaches*: http://research.myfwc.com/publications/publication_info.asp?id=39080
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Florida Marine Turtle Program (including “Marine
Turtles & Lights”): http://myfwc.com/seaturtle/
FFWCC/USFWS, Wildlife Lighting Certification Program:
http://www.myfwc.com/CONSERVATION/Conservation_LivingWith_WildlifeLighting_certProcess.htm
WIDECAST, Conservation Threats and Solutions: http://www.widecast.org/Conservation/Threats.html
International Dark-Sky Association (including approved fixtures): http://www.darksky.org/
Starry Night Lights (including approved fixtures): http://www.starrynightlights.com/
*disponible en español

Extracción de Arena de Playa
Recomendamos que la extracción de arena de playa sea prohibida por la legislación. Debido a que la
minería extrae arena del sistema costero como un todo y puede en última instancia, afectar las
propiedades en la playa distante de la actividad de extracción, es importante el cabildeo con los entes
responsables para diseñar una reglamentación completa, su aprobación y puesta en ejecución. Deben
establecerse sitios específicos, preferentemente tierra adentro, para la extracción de arena – el pago por
el permiso de extracción debe implementarse y deben cumplirse las condiciones del permiso.
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Las playas arena naturales son importantes en la recreación de los residentes y turistas y sirven como
una barrera contra el fuerte oleaje que traen las tormentas, protegiendo así las residencias costeras y la
inversión comercial. La arena es importante como materia prima para la fabricación del cemento, pero su
extracción indiscriminada para la construcción y otros fines, puede acelerar la erosión de la playa y
degradar o destruir la vegetación costera por desarraigo o por inundación del suelo con agua de mar. En
casos severos, se forman pozos o lagunas salinas malolientes y antiestéticas luego de las operaciones de
extracción de arena, se pierden los árboles y otros tipos de vegetación en la línea litoral y desaparecen
hábitats de playa completos para muchas especies.

La extracción de arena de playa degrada el hábitat de anidación de las tortugas marinas en Nevis (foto: Alicia Marín)
y San Eustaquio (foto: STENAPA).

La remoción de la arena de la playa ha alcanzado proporciones críticas en muchas zonas del Caribe (p.
ej., Cambers 1997). En particular, las islas, están repletas de ejemplos de las operaciones de extracción
de arena que han transformado las playas arenosas en costas rocosas o pozos salinos, donde una vez
existieron congregaciones reproductivas de tortugas marinas. La pérdida de playas arenosas no sólo
reduce el éxito reproductivo de las tortugas marinas y pone en peligro la propiedad frente al mar, sino
que también tiene graves consecuencias económicas para sectores como la pesca y el turismo costero.

Beneficios de la implementación
El uso de arena de playa en la construcción proporciona resultados inferiores, debido a que corroe los
componentes eléctricos y el acero que soporta la estructura. Al usar materiales de mayor calidad y dentro
de las normas de ingeniería, los constructores o desarrollistas que utilizan agregados legales logran
mejores construcciones, con menor impacto sobre los frágiles recursos costeros – ayudando así a
proteger el hábitat de las tortugas marinas.

Extracción de Arena de Playa: Recursos en Internet
UNESCO-CSI, Coping with Erosion (Case 6: Where Sand has been Mined from the Beach):
http://www.unesco.org/csi/pub/source/ero1.htm
UNESCO-CSI, Managing Beach Resources in Smaller Caribbean Islands:
http://www.unesco.org/csi/pub/papers/papers13.htm
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Mantenimiento de la Playa
Las tortugas marinas retornan de manera predecible a las playas donde nacieron para poner sus huevos.
Al mismo tiempo, restaurantes, hoteles, complejos vacacionales y otras empresas prestadoras de
servicios, aprovechan y se establecen en estas mismas playas para atraer a los bañistas y turistas.
Con un poco de esfuerzo y en beneficio de ambas partes, las empresas y las tortugas marinas pueden
compartir la playa. Al enfatizar en las mejores prácticas para el mantenimiento, no sólo se realza la
belleza de estas áreas y se salvaguarda su utilidad para la reproducción de las tortugas marinas, sino que
también puede mejorar la salud y la seguridad de las playas para los residentes y los turistas por igual.

Una tortuga laúd se arrastra en la playa para anidar: si se encuentra con un obstáculo importante, tal como un edificio de
almacenamiento, una valla o muro de piedra, un velero o una piscina, ella puede ser incapaz de localizar un sitio adecuado para el
desove. Del mismo modo, los tortuguillos pueden quedar atrapados y desorientados por los obstáculos. Fotos: Benoit de Thoisy
Guayana Francesa (izquierda) y Jenny Freestone, Antigua (derecha).

Las siguientes son recomendaciones para salvaguardar el hábitat de anidación, incluyendo limpieza de
playas, evaluación de la necesidad de restauración de playas y de estructuras estabilizadoras, patrones
de manejo de tráfico y más. En cada caso, se proporcionan sugerencias sobre cómo superar los desafíos
más comunes.

Obstáculos Para la Anidación
Los hoteles y complejos turísticos a menudo ofrecen a los huéspedes sillas o camas de playa y sombrillas.
Si éstos permanecen en la playa por la noche, pueden bloquear a las hembras cargadas de huevos
cuando buscan un sitio para desovar o confunden a las crías que tratan de encontrar el mar. El mobiliario
de playa, equipos recreativos (p. ej., veleros) y otros objetos de gran tamaño deben ser removidos de la
playa antes del anochecer. En la medida de lo posible, todo el mobiliario y equipo deben retirarse
manualmente, debido a que el paso de los vehículos puede compactar la superficie de la arena y aplastar
los huevos que se están incubando.
Si el mobiliario de la playa no puede quitarse completamente, considere apilarlo. Si se deja en la playa
puede impedir que las hembras lleguen a las zonas de anidación por encima de la línea de marea alta
(Figura 1), mientras que el mobiliario apilado (Figura 2) es menos probable que tenga el mismo efecto. El
mobiliario mencionado debe estar dispuesto de tal forma que el de menor tamaño quede orientado hacia
el agua.
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Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida:
http://myfwc.com/seaturtle/beach%20activities/beach_furniture.htm

Soportes o sujetadores permanentes de parasoles o sombrillas pueden ofrecer una protección adicional
contra los daños a los nidos, al asegurar que las sombrillas no van a ser clavadas en el área de un nido.
Las sombrillas que se sujetan a otros muebles representan otra alternativa práctica. Idealmente, un
experto en tortugas marinas debería ser contratado (o formado dentro de la empresa) para hacer
seguimiento en la playa, hacer notas sobre la posición de los nidos nuevos, borrar los rastros de la
anidación - en caso de que la cacería furtiva sea una amenaza - y bloquear el acceso a esos nidos antes
de que los huéspedes o el personal comiencen a colocar el mobiliario en la playa.
Con la ayuda de grupos locales de conservación, los hoteles y complejos turísticos o vacacionales frente
al mar, pueden promover la protección de los nidos, usando cualquiera de las muchas técnicas
disponibles que advierten a los bañistas sobre el dañar accidentalmente los huevos que se están
incubando. Estas técnicas pueden incluir marcas y señalizaciones que informen a los bañistas sobre los
hábitats más sensibles; la señalización puede permitir al público conocer que hay huevos de tortugas
marinas incubándose y también puede informar a los turistas que las sillas y sombrillas deben colocarse
al menos a 2 m (6 pies) del nido de tortugas marcado, a fin de evitar punciones accidentales de los
huevos o la compactación (o aplastamiento) del nido.

Nota de advertencia: si la caza furtiva de huevos es una amenaza, la localización de las nidadas no
debería especificarse. Los huevos nunca deben ser manejados (p. ej., con la intención de reubicarlos en
los corrales o viveros) sin los permisos apropiados del ente gubernamental correspondiente y sin un
entrenamiento explícito y la supervisión por expertos locales de tortugas marinas. Protocolos aceptados
internacionales deben ser adoptados (p. ej., Eckert et al. 1999, Wood 2004, Stapleton y Eckert 2008).
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Los hoteles en Eagle Beach (Aruba) apoyan los esfuerzos de grupos locales de conservación para proteger los nidos del tráfico de la
playa. Las barreras (izquierda) impiden a las personas que atropellen accidentalmente el nido. La información en cada barrera
(centro) describe el comportamiento adecuado alrededor de las tortugas anidadoras y las crías. Los nidos con barreras generan
curiosidad entre los turistas, que esperan impacientes la aparición de los tortuguillos (derecha). Fotos: Ga-Young Choi.

En ausencia de cualquier medida de mitigación, la experiencia demuestra que las tortugas marinas
pueden ser heridas mortalmente, en playas llenas de equipos recreacionales y otros obstáculos potenciales para anidar.

Las sillas de playa, sombrillas, botes y kayaks actúan como obstáculos durante la anidación y nacimiento de las crías de las
tortugas marinas (izquierda, foto: Ga-Young Choi) y pueden ser fatales como en este caso (derecha), donde una hembra se quedó
completamente atascada en una silla de playa, mientras intentaba anidar en Florida (foto: Zoé Bass, Coastal Wildlife Club, Inc.).

Desechos y Restos de Troncos
La presencia ubicua de los desechos marinos, junto con su complejidad física, ecológica y socioeconómica, plantea una grave amenaza para la sostenibilidad de los recursos naturales del mundo. Los
desechos marinos - los objetos artificiales que entran en el medio marino a través de un manejo o
disposición descuidada, liberados intencionalmente o no, o como consecuencia de los desastres naturales
y las tormentas - son uno de los más graves problemas de contaminación, aún potencialmente
solucionable, en la generalidad de los océanos del planeta (p. ej., Coe y Rogers 1997, Sheavly 2007).
Los desechos y restos de troncos o madera de deriva que constituyen escombros a lo largo de la costa,
incluso en las playas de anidación de las tortugas marinas, pronto llegan al mar, donde las tortugas y
otras criaturas marinas pueden consumirlos, resultando en especímenes lesionados o muertos. Dado que
las tortugas marinas y la industria del turismo - por no mencionar el ancho océano - se benefician de las
playas arenosas limpias, es importante eliminar (y disponer de) los desechos de una manera
ambientalmente racional y responsable. La limpieza de la playa debe estar acompañada de un rastrillado
no mecanizado y de la remoción de la basura. El protocolo del SGA debe enfatizar la importancia de que
los obreros que limpian la playa informen sobre cualquier señal de rastros, anidación, saqueo de nidos o
nacimiento de crías antes que la evidencia sea perturbada por el rastrillado.
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Los equipos de limpieza sólo deben ser utilizados fuera de la temporada de anidación de las tortugas marinas: los tractores
compactan la arena y pueden aplastar los huevos que se están incubando, haciendo más difícil para las hembras anidar y para las
crías salir exitosamente del nido (foto: Ayuntamiento de Frankston, Australia). El rastrillado manual es una alternativa respetuosa
del ambiente (foto: Turtugaruba Foundation, Aruba).

La maquinaria pesada puede compactar la arena, destruir los nidos y dejar surcos profundos que atrapan
a las crías mientras se arrastran hacia el mar. Si el uso de equipos mecánicos no puede evitarse durante
la temporada de anidación:





La limpieza sólo debe ser realizada en/o bajo la línea alta de marea y únicamente durante el
día
El equipo de limpieza no debe penetrar más de 5 cm (2 pulgadas) en la arena
Los restos de troncos o madera de deriva y la basura recolectada deben disponerse
apropiadamente, lejos de la playa
El equipo de limpieza debe mantenerse como mínimo a 3 metros (10 pies) de la vegetación
de la playa tolerante a la sal

Los hoteleros pueden tomar medidas preventivas para reducir la cantidad de desechos a disponer en o
cerca de las playas de anidación, al colocar adecuadamente los recipientes para los mismos. Los
recipientes deben ser vaciados con frecuencia, para que no se vuelvan desagradables a la vista y/o
atraigan a los depredadores (incluidos perros, mangostas, ratas, zorros, buitres y gaviotas) no deseados
de los huevos de tortugas marinas y sus crías.
Igualmente importantes son los esfuerzos para reducir la generación de residuos sólidos, en todos los
aspectos de las operaciones de instalación, de acuerdo con el SGA. Por ejemplo, reduciendo la cantidad
de plástico utilizado por el hotel, potencialmente se reducirá este tipo de desecho en la playa. Como
ejemplo, el complejo vacacional Disney en Vero Beach (que se encuentra en una playa de anidación en
Florida), ha eliminado el uso de tapas de plástico y pajillas/pitillos, ofreciendo en su lugar tazas y vasos
reutilizables a los huéspedes (Denise Leeming, Disney's Vero Beach Resort, comunicación personal).
Organizar una limpieza de la playa ofrece una manera para que el personal, los miembros de la
comunidad local, incluso los huéspedes y clientes participen en el mantenimiento de una playa de
anidación segura para las tortugas marinas y sana para los bañistas. Los hoteleros tienen la opción de
que pueden requerir que un departamento diferente tome un turno, quizás mensualmente durante la
época de anidación, organizando una limpieza de playa auspiciada por los empleados. Invitar a los
huéspedes a participar podría implicar que se ofrezca en forma de lotería o rifa, una comida adicional o
una noche gratis cuando reserven sus próximas vacaciones en el lugar.
Es común en todo el Caribe que los grupos locales de conservación, en colaboración con los jóvenes,
organicen a la comunidad y patrocinen la limpieza de una playa, tentando a los voluntarios con incentivos
tales como premios y comida gratis. Los miembros del sector de hotelería suelen participar en estas
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campañas financiando el pago de bolsas de basura, el transporte en autobús, el agua y refrigerio de los
voluntarios o donando premios. Uniéndose a la Jornada Internacional del Día Mundial de Limpieza de las
Costas, usted puede enlazar sus esfuerzos a la base de datos mundial de esta jornada.

Jóvenes de la comunidad organizada limpian las playas de anidación de las tortugas marinas en Union Island, San Vicente (foto:
Environmental Attackers), Nevis (Foto: Nevis Turtle Group) y Rosalie Beach, Dominica (foto: Scott A. Eckert, WIDECAST).

Limpieza de Playas: Recursos en Internet
Florida Fish and Wildlife Commission, Share the Beach – Guidelines for Beach Cleaning during Sea
Turtle Nesting Season: http://www.myfwc.com/WILDLIFEHABITATS/Seaturtle_BeachCleaning.htm
Surfrider Foundation, Beach Grooming: http://www.surfrider.org/a-z/beach_grooming.php
Surfrider Foundation, Marine Debris: http://www.surfrider.org/a-z/marine_debris.php
NOAA, Marine Debris (including definitions, types and components, sources, movement, and impacts):
http://marinedebris.noaa.gov/marinedebris101/mdinfo.html
The Ocean Conservancy, International Coastal Cleanup (register and get involved!):
http://www.oceanconservancy.org/site/PageServer?pagename=icc_home
Katelios Group (Greece), Education – A Decalogue for Tourists:
http://www.kateliosgroup.org/decalogue.htm

Estabilización de Playas
La mayoría de playas del Caribe son naturalmente dinámicas. Para proteger las inversiones comerciales –
como los hoteles frente a la playa - de los ciclos de erosión y acreción para la estabilización de la playa,
generalmente se usan rompeolas, muelles, espigones y/o malecones o diques marinos. Sin embargo,
estas estructuras son costosas y pueden ser menos eficaces a largo plazo que ciertas alternativas, tales
como el establecimiento de retiros (ver "Corredores o Retiros Libres de Infraestructura"). Por otra parte,
debido a que interfieren con el transporte litoral normal de sedimentos, la protección de un segmento de
playa conduce a menudo en una pérdida de los sedimentos (“starvation” en inglés) y a una eventual
pérdida de otras playas corriente abajo (p. ej., Greene 2002). Además, el blindaje de las playas puede
limitar o eliminar el acceso a las tortugas marinas que buscan un ambiente adecuado para la incubación
de los huevos.
Según Cambers (1998b), "Una de las características dominantes de las playas es su constante cambio de
forma y a veces, de los mismos materiales que la conforman. La mejor manera de conservar las playas es
permitirles el espacio para que se muevan - en dirección hacia el mar cuando la arena se acumula
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(acreción) y en dirección tierra adentro durante las fases de erosión. El establecimiento prudente de
corredores o retiros libres de infraestructura o el establecimiento de una distancia de seguridad entre los
edificios y la zona activa de playa, puede asegurar que el espacio previsto le permita a ésta variar con
naturalidad, tanto en los eventos normales como durante la temporada de huracanes. Esto asegura que
la playa se conserve para el deleite de todos y que la infraestructura costera se mantenga intacta."

Una playa blindada, con el uso del muro que se muestra (izquierda), puede empeorar la erosión localizada y reducir el hábitat de
anidación de las tortugas marinas, mientras que los muelles (derecha) interrumpen el transporte de arena a lo largo del litoral de la
playa y hacen perder segmentos de la playa corriente abajo, reduciendo también los hábitats de anidación
(fotos: Florida Fish and Wildlife Research Institute, Florida, http://research.myfwc.com/gallery/)

La creación de estructuras amuralladas o blindadas impide la reproducción de las tortugas marinas, al
limitar el acceso a los sitios de desove adecuados. Las hembras cargadas de huevos no pueden llegar a
un hábitat favorable sobre la línea de marea alta, debido a la construcción de barricadas y paredes. En
algunas playas, las estructuras de estabilización han inhibido toda la actividad de anidación de tortugas
(Steinitz et al. 1998). La colocación de estas estructuras interrumpen el ciclo de distribución de arena y
del movimiento de las corrientes en la orilla, impactando también sobre otras especies marinas, por
ejemplo, al alterar la densidad y distribución de las algas (p. ej., Fletcher et al. 1997).
La mejor solución para el mantenimiento de una playa es hacer un esfuerzo en el establecimiento de
corredores o retiros de libres de construcción adecuados, para reducir o eliminar el riesgo de perder las
edificaciones por la continua erosión o la acción de tormentas violentas. Recomendamos, desde un
punto de vista normativo, que la legislación nacional de planificación adopte una postura firme con
respecto a los corredores o retiros de los desarrollos costeros y que se exija la creación de una zona con
especies mixtas de vegetación amortiguadora entre las instalaciones construidas y las plataformas de las
playas arenosas. Los corredores o retiros no sólo ayudan a proteger las propiedades costeras de los
daños de las tormentas, sino que también, disminuyen la probabilidad de que los residentes locales sean
excluidos de las playas; por otro lado, mejoran la probabilidad de que la iluminación artificial no incida
directamente sobre la playa (ver "Iluminación Frente a la Playa").

Estabilización de la Playa: Recursos en Internet
UNESCO-CSI, Coastal Erosion (including publications on coastal development and setback guidelines
for Caribbean nations, as well as strategies and “wise practices” for coping with beach erosion):
http://www.unesco.org/csi/theme/them2.htm
UNESCO-CSI, Coping with Beach Erosion (determine your "Vulnerability Index", see Chapter 2 and
Appendix I): http://www.unesco.org/csi/pub/source/ero1.htm
NOAA, Shoreline Management (Alternatives to Hardening the Shore):
http://coastalmanagement.noaa.gov/shoreline.html
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Western Carolina University, Program for the Study of Developed Shorelines (including reports and
documents on coastal hazards, beach nourishment, beach preservation, and beach stabilization):
http://psds.wcu.edu
Surfrider Foundation, Shoreline Structures (including an overview of the issue, environmental impacts
and policy responses): http://www.surfrider.org/structures/index.asp

Restauración de Playas1
Los vínculos entre el desarrollo y la persistencia de las playas arenosas son complejos, por lo que debe
considerarse con cuidado antes de afectar las playas si se permite o no una construcción. Si se nivelan
las dunas, se remueve la vegetación y/o se construyen muelles y diques sólidos, es muy elevada la
probabilidad de que los propietarios tengan que incurrir en costos repetitivos y cada vez mayores por la
re-alimentación de la playa. Reconstruir una playa natural es costoso y a menudo, ineficaz. Las fuerzas
que precipitan la erosión generalmente no pueden ser disipadas por la acción de la restauración y en
muchos casos, inexorablemente el ciclo de reconstrucción debe comenzar de nuevo.
Según Cambers (1999), la restauración de playas (o re-alimentación) es una técnica poco utilizada en las
islas del Caribe, en parte porque el costo de la arena dragada oscila entre US$ 5 a $ 16 por metro cúbico
y además, porque los costos de movilización de la draga oscilan entre $ 100.000 a $ 300.000,
dependiendo de la ubicación de una draga adecuada. La autora citada describe la restauración de la
playa como la incorporación de grandes volúmenes de arena (obtenida de una fuente interior o en alta
mar) a la misma y observa que, como las fuentes terrestres de arena son limitadas en el Caribe, la arena
se obtiene generalmente de la zona de altamar, mezclada con agua y se bombea a través de una tubería
flotante sobre la orilla.
En una evaluación reciente en el sureste de Florida, Wanless y Maier (2007) atribuyeron el fracaso
generalizado de los proyectos de re-alimentación de playas, entre otras cosas, a la falta de material
adecuado y asequible en las cercanías. El reemplazo de los sedimentos en general, mostró un tamaño de
grano, una durabilidad y un comportamiento inadecuado para el establecimiento de una playa. En
particular, las arenas procedentes del dragado de la plataforma adyacente, contenían excesivas cantidades de arena fina y limo y materiales particulados demasiado pequeños como para permanecer en la
playa. Como consecuencia, los corales y el hábitat del fondo duro de la angosta plataforma adyacente
fueron estresados por presentar un incremento de la turbidez por los sedimentos, salinización y asfixia
para los organismos.
En una playa re-alimentada, la arena tiende a estar compactada, reduciendo la calidad del hábitat de
anidación. La compactación altera la temperatura de la arena y los niveles de humedad, evitando que las
tortugas marinas adultas construyan exitosamente sus nidos y se afecte el proceso de incubación de los
huevos. Si la restauración es inevitable, la arena de reemplazo debe ser similar (tamaño de grano,
contenido de materia orgánica) al de la playa que fue erosionada, manteniendo así la idoneidad de la
playa para la incubación de huevos. La restauración nunca debe ocurrir durante las temporadas de
anidación y eclosión, ya que los equipos pesados y la actividad pueden disuadir a las hembras a anidar,
puede aplastar los huevos y/o evitar que las crías excaven exitosamente para salir del nido.

1

La restauración de playa implica la colocación de arena en una playa erosionada con el propósito de restaurarla para uso recreacional y de
proporcionar protección contra las tormentas para las propiedades tierra adentro. La re-alimentación (o “beach renourishment”) generalmente se
refiere al mantenimiento de una playa restaurada mediante el reemplazo de arena. La restauración típicamente se logra trayendo arena a la playa
desde tierra adentro o de segmentos adyacentes a la playa o por bombeo hidráulico de arena hacia la orilla desde un sitio costa afuera.
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Proyecto de re-alimentación de playa en
Ocean City (fotos: Rutgers University, Institute of Marine and Coastal Sciences,
http://marine.rutgers.edu/geomorph/oceancityfill.jpg).

Los expertos siguen debatiendo si la re-alimentación de las playas afecta el comportamiento de anidación
de las tortugas marinas (Davis et al. 1999). Steinitz et al. (1998), Rumbold et al. (2001) y otros, han
publicado datos que demuestran que el número de nidos disminuye y el número de rastros falsos
(intentos de anidación fracasados) se incrementan inmediatamente después de la re-alimentación de la
playa. Crain et al. (1995) concluyeron que, si bien los proyectos de restauración pueden mejorar algunas
áreas de anidación, en general los efectos (para las tortugas marinas) son negativos.
Vale la pena señalar que existe un desequilibrio en el sistema en alguna parte, cuando la arena se pierde
de otro hábitat de playa y no se reemplaza por los procesos naturales de acreción. La causa subyacente
puede ser tan directa como un muelle sólido o embarcadero, que literalmente está “comiéndose” las
playas corriente abajo, al interrumpir el transporte de arena y sedimentos (ver “Estructuras de
Estabilización de las Playas”). El impulso puede ser más sutil, como ocurre con la eliminación de la
vegetación de playa o por la contaminación costera que retarda la productividad de las algas calcáreas
(coralinas) y otras fuentes de arena.
Lo mejor - y menos costoso a largo plazo - para reducir la necesidad de restaurar una playa, es definir y
esforzarse en establecer corredores o retiros adecuados de las construcciones o infraestructuras, para
asegurar que el desarrollo en sí mismo, no exacerbe los ciclos naturales de erosión y acreción. Los retiros
también pueden ayudar a asegurar que las playas naturales se regeneren con el tiempo luego de un
episodio grave de erosión (ver "Corredores o Retiros Libres de Infraestructuras").
La protección de la vegetación costera también es importante. La evaluación de los daños después del
tsunami del Océano Indico en Diciembre de 2004, mostró claramente que la vegetación costera (p. ej.,
manglares, los bosques de playa) ayudó a proporcionar protección y reducir los efectos sobre las
comunidades adyacentes. Cuando esta vegetación es despejada, la línea de costa es más vulnerable a
daños por tormentas; por el contrario, el establecimiento o fortalecimiento de cinturones verdes de
manglares y otros bosques costeros "puede jugar un papel clave en la reducción de los efectos de futuros
fenómenos extremos" (Danielsen et al. 2005), reduce la necesidad de restauración de playas y también
disminuye las pérdidas económicas.
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Restauración y Re-Alimentación de Playas: Recursos en Internet
UNESCO-CSI, Coastal Erosion: http://www.unesco.org/csi/theme/them2.htm
UNESCO-CSI, Coping with Shoreline Erosion in the Caribbean:
http://www.unesco.org/csi/act/cosalc/shore-ero.htm
UNESCO-CSI, Wise Practices for Coping with Beach Erosion: http://www.unesco.org/csi/wise2b.htm
National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA), Coastal Services Center, Beach Nourishment
Guide for Local Government Officials: http://www.csc.noaa.gov/beachnourishment/
National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA), Overview of State, Territory, and
Commonwealth Beach Nourishment Programs:
http://coastalmanagement.noaa.gov/resources/docs/finalbeach.pdf
Western Carolina University, Program for the Study of Developed Shorelines (including reports and
documents on coastal hazards, beach nourishment, beach preservation, and beach stabilization):
http://psds.wcu.edu

Uso de Vehículos
En muchas áreas, la conducción de vehículos en las playas se ha convertido en una actividad popular. Sin
embargo, conducir en la playa puede degradar seriamente el ambiente costero y dañar la vegetación de
la playa, puede aplastar los huevos, crear surcos profundos que se convierten en trampas para las crías
que tratan de alcanzar el mar (Hosier et al. 1981) y además acelerar la erosión (resultando en la pérdida
potencial de nidos). Los vehículos pueden golpear y matar a las crías mientras se arrastran por la arena o
pueden asustar a las hembras que van hacia sus sitios de anidación. Las crías agolpadas debajo de la
superficie de la arena (en espera para emerger más tarde en la noche, cuando se pone el sol y la superficie se enfría) son particularmente vulnerables a ser aplastadas por el paso de vehículos.

Conducir por las playas de anidación puede ser perjudicial para las tortugas marinas al compactar la arena (puede aplastar los
huevos enterrados), matar a las crías y promover la erosión. Fotos: Turtugaruba Foundation, Aruba.

Recomendamos que con excepción de patrullas autorizadas o de vehículos de emergencia (exigiéndoles
conducir por debajo de la línea de marea alta), a los vehículos con motor no se les permita conducir por
las playas, excepto en los sitios de remolques de botes autorizados.
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Una calcomanía en el parachoques fomenta la conciencia del manejo en la playa. Aquí vemos huevos y crías enterradas, no visibles
debajo de la arena en el Refugio de Vida Silvestre Nacional de Sandy Point, en Santa Cruz (St. Croix) y aplastados por el paso de
vehículos (izquierda, foto: Scott A. Eckert, WIDECAST).

Conducción en la Playa: Recursos en Internet
Surfrider Foundation, Beach Driving: http://www.surfrider.org/a-z/beach_driving.php

Protección de Hábitats Costeros
Vegetación de Playa
La tortuga carey a menudo selecciona un sitio para anidar al abrigo de la vegetación leñosa. La pérdida
de la vegetación puede significar que una hembra deba desplazarse tierra adentro en busca de áreas con
vegetación adecuada. Otras especies de tortugas prefieren anidar en la plataforma abierta de la playa,
delante de las áreas con vegetación, utilizando el oscuro telón de fondo que ésta le proporciona, como un
rasgo ambiental importante. Después que la puesta de huevos se ha completado, la vegetación puede
ser importante en el resguardo de los nidos de tortugas marinas, al ayudar a mantener la estructura
natural de la playa, reducir la compactación de los granos de arena, moderar los cambios de temperatura
diurnos y reducir la erosión.
La vegetación también puede proporcionar una herramienta estéticamente placentera para reducir o
bloquear la iluminación frente a la playa, que de otro modo contribuiría a desalentar a las tortugas a
anidar o desviar a los tortuguillos lejos del mar (ver "Iluminación frente a la Playa"). Un estudio ha demostrado que esto es especialmente cierto en las playas urbanas, donde existen problemas con luces
artificiales y las tortugas marinas anidaron preferentemente frente a áreas con vegetación o en las áreas
de dunas (Salmon et al. 1995).
El desarrollo turístico costero ha realizado extrema presión sobre las playas arenosas prístinas. Entre
otros impactos negativos causados al ambiente, los dueños de propiedades a menudo eliminan la vegetación autóctona y la capa de restos de troncos o madera de deriva (p. ej., St. Omer y Barclay 2002) y
reemplazan (o desplazan) las especies nativas con plantas ornamentales no propias de la zona. Las
especies no nativas pueden interrumpir dentro la comunidad vegetal, los ciclos de polinización, de uso del
agua, de transferencia de nutrientes y los patrones de erosión. Por ejemplo, los pinos australianos a
menudo desplazan a los árboles nativos, mientras que las palmeras pueden exacerbar la erosión eólica.
Estas acciones inducidas por el hombre y sus consecuencias, causan una reducción global en la
disponibilidad de los hábitats de anidación para las tortugas marinas y pueden disminuir significativamente la calidad de los hábitats de anidación que aún quedan.
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¿Qué puede hacerse?
Los hoteleros y los complejos turísticos pueden adoptar, en el contexto de los SGA, ciertas normas y
prácticas en relación a la vegetación, como esforzarse en proteger el bosque frente al mar y
restaurar la vegetación nativa y el hábitat natural que se ha perdido. Familiarizarse con los arbustos
y árboles nativos o autóctonos y su utilización, con propósitos de paisajismo, como la uva marina o de
playa (Coccoloba uvifera), el almendrón (Terminalia catappa), el higuillo (Thespesia populnea), el hicaco
(Chysobalanus icaco) y así, sucesivamente.
En general, las plantas nativas o autóctonas requieren menos mantenimiento y ahorran energía –
plantándolas correctamente, requieren poca o ninguna agua adicional, fertilizantes o pesticidas (que en
última instancia, contaminan los cursos de agua locales). Además, muestran resistencia a los insectos y a
las enfermedades y con frecuencia atraen especies silvestres deseables que incluyen, aves, mariposas y
los polinizadores. Se recomienda identificar fuentes bibliográficas sobre las especies locales que habitan
en la zona (p. ej., Honeychurch 1986, Bannochie et al. 1993, Roegiers y McCuen 2007), explore recursos
en Internet, tales como Cayman Wildlife Connection’s Inventory of Native Trees and Seaside Plants
(http://www.caymanwildlife.org/plants.html) y establezca alianzas con expertos, incluyendo jardines
botánicos y viveros.
Las plantas no nativas, especialmente las palmas de coco o cocoteros (Cocos nucifera), no
deberían plantarse cerca de las playas donde las tortugas marinas suelen anidar. Nuestra experiencia
confirma que las palmas proporcionan cobertura insuficiente para la nidada y sus raíces actúan como una
estructura endurecida que solidifica el suelo, que puede acelerar la erosión (especialmente la erosión
eólica) de la playa. Otras plantas no autóctonas pueden crear demasiada sombra sobre la arena, lo que
pudiera alterar la temperatura del nido y afectar el desarrollo (y la proporción de sexos) de los embriones
en la nidada o pueden competir o desplazar especies nativas importantes
Recuerde compartir sus esfuerzos de conservación! Coloque señalización que advierta a los
huéspedes, clientes y visitantes, de la importancia de las plantaciones y hábitats costeros y que describan
cualquier restricción o condición dentro del área. Los senderos pueden ser muy eficaces en orientar a los
bañistas hacia la playa, mientras protegen las áreas costeras frágiles. Los visitantes probablemente
disfrutarán aprendiendo acerca de los usos históricos (p. ej., culturales, nutricionales, medicinales) de las
especies autóctonas – cree una "caminería” o sendero “natural" simplemente al colocar notas botánicas
visibles!

La vegetación natural actúa como amortiguación entre la playa y los edificios y las caminerías protegen los hábitats frágiles en el
complejo vacacional Disney en Vero Beach, Florida (izquierda, foto: Ga-Young Choi). Una señalización de "Bienvenida", mostrada en
Juno Beach, Florida, alienta las prácticas sostenibles de visita a la playa (derecha, foto: Chris Johnson, Marinelife Center).
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Jardines de Playa
Una idea que puede ser favorable tanto para los desarrollistas como para las tortugas marinas es la
creación de un “jardín de playa”. En Pasture Bay Beach (Jumby Bay) en Antigua, los propietarios han
puesto en marcha un enfoque innovador para desarrollar su playa, de manera tal que apoyan la
anidación de tortugas carey, manteniendo al mismo tiempo un paisaje estéticamente hermoso para los
propietarios de la isla y los huéspedes de los complejos vacacionales (o “resorts” en inglés). Las especies
de plantas nativas – incluyendo acebos (Scaevola plumeria), uvas de playa (Coccoloba uvifera), cedro de
bahía (Suriana maritima), campanilla de playa (Ipomoea pes-caprae) y haba de mar (Canavalia maritima)
– fueron plantadas en un playa de anidación cuyo bosque había disminuido por el desarrollo. Después de
cinco años sin la perturbación de los huracanes, había evidencias positivas de que los jardines estaban
proporcionando hábitat adicional adecuado para la anidación de las tortugas carey, especie en peligro de
extinción (Muenz y Andrews 2005).
Mientras que los resultados sugieren que los jardines de playa están
funcionando, la densidad de nidos más elevada ocurre en áreas de
la playa con bosques costeros remanentes aún intactos. Por lo
tanto, mientras que la restauración de jardines de playa puede ser
vista como una técnica de apoyo, donde la pérdida de hábitat ya ha
ocurrido, los arquitectos y gerentes de las propiedades deben hacer
el mayor esfuerzo para preservar los bosques costeros nativos.
La restauración del hábitat de anidación con jardines de playa
demanda una investigación exhaustiva, para comparar la calidad del
hábitat creado con la del bosque marítimo nativo. Con esto en
mente, los "jardines" parecen proporcionar una herramienta de
manejo útil, para ayudar a conciliar las necesidades de las tortugas
marinas con las de los desarrollos en la playa.

Las zonas de amortiguación de vegetación natural (bosque marítimo) han sido
integradas en los desarrollos de Jumby Bay (Antigua), adicionalmente al
establecimiento de innovadores “jardines de playa”, vistos aquí en la esquina
izquierda inferior. Foto cortesía de Jumby Bay Island Company.

Pastos Marinos y Arrecifes de Coral

La vegetación marina como el pasto marino, Thalassia testudinum (izquierda, foto: S. I. Apteker), es tan importante para la
vitalidad de un ecosistema costero como una especie del bosque costero, como la uva de playa, Coccoloba uvifera
(derecha, foto: Ga-Young Choi).
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Se ha dicho mucho y de manera apropiada, sobre la importancia de los arrecifes de coral para disipar
la energía del oleaje, estabilizar la orilla de playa y salvaguardar la vida y la propiedad frente a eventos
de tormentas (p. ej., Mimura et al. 2007, Burke et al. 2008). La vegetación marina también reduce la
presión de la erosión. Las plantas crean tracción en la corriente de agua, lo cual disminuye la corriente y
deposita las partículas suspendidas en el lecho de pastos marinos – el resultado de este proceso- es que
este tipo de comunidad vegetal promueve la estructuración de sedimentos, lo cual favorece la protección
de la línea de costa.
Al igual que las selvas tropicales y los humedales, los arrecifes de coral poseen una alta tasa de reciclaje
de nutrientes. Esto permite que la biodiversidad prospere allí, aún a pesar de que el ecosistema
circundante sea relativamente bajo en nutrientes. Los organismos productores (plantas que fotosintetizan, incluyendo a las algas y los pastos marinos) forman la base para cualquier cadena alimenticia y
se encuentran en abundancia en los arrecifes de coral. Los productores proveen de alimento a los peces
pequeños y otras formas de vida marina, los que a su vez sirven de alimento a los animales más grandes.
Los arrecifes de coral son importantes indicadores de la salud de los océanos y su disminución tiene
consecuencias económicas y ambientales serias, especialmente en los sectores de la pesca y el turismo.
El pasto marino es también importante desde el punto de vista ecológico y económico. Las hierbas
marinas prosperan en aguas someras protegidas (profundidades menores a 2 m), donde florecen en
presencia de luz solar. Muchas especies (incluyendo peces de valor comercial) dependen de los pastos
marinos, los cuales proveen hábitats de alimentación y protección para una gran variedad de peces
juveniles y crustáceos (Zieman y Zieman 1989). En el Caribe, se ha demostrado que la degradación o la
pérdida de hábitats de manglares y pastos marinos, tiene un impacto negativo significativo sobre la pesca
comercial de peces del arrecife (p. ej., Nagelkerken et al. 2002).
La vegetación marina es fundamental para la supervivencia de las tortugas marinas. La tortuga verde se
alimenta principalmente de pastos marinos en el Mar Caribe y los estudios indican que las tortugas tienen
un efecto importante en el ciclo de nutrientes y la estructura comunitaria de sus hábitats de forrajeo
(Thayer et al. 1984, Bjorndal 1997). Por otra parte, las comunidades de pastos marinos están estrechamente vinculadas a los sistemas de arrecifes de coral. Las tortugas marinas se alimentan de
organismos que viven en o dentro de estas comunidades o dependen de ambos y también utilizan los
arrecifes para dormir o como refugio.
Los ecosistemas marinos poco profundos, incluyendo los arrecifes de coral y las praderas de pastos
marinos, pueden ser profundamente afectados por el desarrollo costero y la recreación basada en los
océanos. El dragado, las cadenas, las anclas, las propelas o hélices e incluso los bañistas, pueden causar
daño al desenraizar pastos, producir cicatrices al lecho marino, disminuir la calidad del agua y desestabilizar los sedimentos, lo que a su vez, inhibe el crecimiento de las algas marinas, reduce el hábitat
para los peces y otros tipos de vida silvestre y pueden poner en peligro toda la costa. Orth et al. (2006)
consideran la disminución de los pastos marinos como una “crisis global”, mientras que la oficina de
Parques y Vida Silvestre de Texas (Texas Parks y Wildlife 1999) describe la reducción cuantitativa y
cualitativa de los pastos marinos como el más grave peligro para la vida silvestre, la recreación y la
economía a lo largo de toda la costa del Golfo de los EE.UU.
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Ambas fotografías muestran el daño por botes a las praderas de pastos marinos, el cual puede tardar más de una década en
recuperarse. Izquierda, las cicatrices o surcos de las hélices son evidentes; derecha, los botes cortan el lecho marino cuando se
apagan los motores (fotos: http://www.dep.state.fl.us/coastal/images/habitats/seagrasses/Blowunder.jpg). Los surcos pueden
erosionarse y ampliarse profundamente en el tiempo y puede ser que la zona nunca se recupere.

Daños físicos a los arrecifes de coral debido al anclaje (izquierda, foto: E. Kintzing) y colisiones
(derecha, foto: Caroline Rogers, USGS).

Tortugas marinas verde y carey en un fondo duro saludable y en un hábitat de arrecife coralino (izquierda, foto: STENAPA San
Eustaquio; al centro, foto: Arun Madisetti; derecha, foto: Caroline Rogers, USGS).
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Dato Rápido - Una pradera de pasto marino de una hectárea puede producir unas 20 toneladas de
materia orgánica por año! Estos hábitats extraordinariamente importantes y productivos son dañados por
una amplia gama de actividades humanas, incluyendo el dragado y el anclaje, el desarrollo costero,
contaminación, sedimentación, eutrofización, hiper-salinización (resultante de la reducción de los flujos
de agua dulce), conversión de hábitat y el cambio climático (p. ej., Lapointe et al. 2004, McField et al.
2007). Las mayores pérdidas de hábitats de pastos marinos se han reportado en el Mar Mediterráneo, la
bahía de Florida y Australia y se espera que las pérdidas actuales se aceleren, especialmente en el
Sudeste de Asia y el Caribe (Millenium Ecosystems Assessment 2005a).

Dato Rápido – A pesar de cubrir sólo el 0,2% del fondo marino, los arrecifes de coral contienen 25%
del total mundial de especies marinas. Estos ecosistemas altamente productivos también proporcionan
protección tierra adentro de las mareas generadas por las tormentas y son parte integral tanto de la
pesquería costera y el turismo, sosteniendo la subsistencia de unos 100 millones de personas en todo el
mundo. Sin embargo, según la reciente Evaluación de Ecosistemas del Milenio (Millenium Ecosystems
Assessment 2005b), el 20% de los arrecifes de coral han sido destruidos en las últimas décadas y un
20% adicional o más están seriamente degradados, especialmente en el Mar Caribe y partes del sureste
de Asia. Los ingresos del turismo asociado a los arrecifes de coral han sido estimados en US$30 billones
de dólares al año.

¿Que Puede Hacerse?
No contaminar las aguas costeras ni causar surcos o cicatrices, ni remover las praderas de
pastos marinos o arrecifes de coral en aguas cercanas a la costa. Manejar las aguas residuales
para reducir los efluentes sin tratar al mar, por ejemplo, el reciclaje de aguas servidas o grises (las aguas
residuales que emanan de fregaderos y duchas) y su uso para regar los jardines de hoteles y otros
terrenos, ayuda a economizar el uso de agua dulce y puede reducir los costos operativos
(http://www.graywater.net/). Mantenga altos estándares de tratamiento de aguas residuales y haga
énfasis en reducir las dosis de productos químicos vertidos al ambiente. Promueva restricciones o prohíba
complemente el uso de motos acuáticas que puedan dañar los lechos de pastos marinos (ver "Botes y
Motos acuáticas").

Los navegantes pueden reducir al mínimo la destrucción de pastos marinos al levantar sus motores y

dejándolos a la deriva, empujándolos con una pértiga o remolcándolos a través de las áreas de poca
profundidad. Cuando sea posible, evite pasar el bote sobre aguas pocos profundas, considere la velocidad
y dirección del viento, verifique las cartas y pronósticos de mareas y cree un plan de acuerdo a la
flotación; use aguas profundas o canales ya establecidos como acceso preferido y conozca las limitaciones de la embarcación para el funcionamiento y profundidad de despegue.

Buzos y Bañistas con Esnórquel (http://www.coral.org/resources/guides_best_practices/for_tourists).

Los buzos y bañistas deben ser conscientes de tener un comportamiento adecuado. Delimitar una Zona
de Natación donde el motor esté en neutro o en punto muerto, costa afuera de la playa de anidación,
puede ser un punto de ganar-ganar, ofreciendo tanto a los bañistas como a los ecosistemas sensibles
una zona de resguardo de los deportes acuáticos y el anclaje. Todos los botes deben ser amarrados. El
anclaje, según sea necesario, debe ser estrictamente relegado a las zonas no sensibles.

Pastos Marinos y Arrecifes de Coral: Recursos en Internet
REEF CHECK: http://www.reefcheck.org/
World Resources Institute, Economic Values of Coral Reefs in the Caribbean:
http://www.wri.org/project/valuation-caribbean-reefs
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Texas Parks and Wildlife, Seagrasses:
http://www.tpwd.state.tx.us/landwater/water/habitats/seagrass/index.phtml
Millenium Assessments Reports: http://islandpress.org/assets/library/27_matoolkit.pdf
NOAA, 25 Things You Can Do to Save Coral Reefs:
http://www.publicaffairs.noaa.gov/25list.html

Botes y Motos Acuáticas
Las embarcaciones marinas que navegan en aguas costeras pueden matar o herir gravemente a las
tortugas marinas. Las tortugas pueden ser golpeadas por el casco y/o sufrir heridas por las hélices o
propelas, como se evidencia en las laceraciones del cuerpo y cicatrices en el caparazón. Estas lesiones
pueden afectar la visión, movimiento y flotabilidad e incrementar la probabilidad de que la tortuga, ahora
debilitada, sea golpeada nuevamente o atacada por un depredador. El uso recreacional de las motos
acuáticas, también conocidas popularmente como "jet skis", puede representar una amenaza, aunque los
datos disponibles son escasos.
Parte de la documentación de lesiones por hélices proviene del sureste de la Florida (Martin County, a
través del Miami-Dade County). Entre 1980 y 2007 alrededor del 35% de los varamientos de tortugas
marinas tenían laceraciones por hélices, con la incidencia más alta registrada en porcentaje anual de
heridas por este artefacto, en el año 2004 con el 46% (Allen Foley, Florida Fish and Wildlife Conservation
Commission, en litt. 17 de febrero 2009). El número exacto de tortugas marinas muertas o heridas por
botes y motos acuáticas o “jet skis” se desconoce; muchos, si no la mayoría, de los animales heridos
nunca son encontrados ni contabilizados por los organismos de gestión ambiental.

Las hélices o propelas cortan a las tortugas marinas cuando salen a la superficie a respirar y la interacción puede ser fatal
(fotos: Johan Chevalier, DIREN, Guadalupe).

Con la creciente popularidad del turismo costero, el número de botes y motos acuáticas se ha
incrementado. Las motos acuáticas pueden viajar a altas velocidades en las zonas poco profundas,
incluyendo las áreas cerca de la costa, donde se encuentra la vida silvestre, incluyendo a las tortugas
marinas. Numerosos estudios presentan evidencias de que las motos acuáticas perturban las aves
acuáticas y la nidificación de las aves costeras (p. ej., Burger y Leonard 2000, Rodgers y Schwikert 2002,
Burger 2003).
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Las motos acuáticas pueden viajar a altas velocidades cerca de la orilla de la playa (foto:
http://www.pahrumpvalleytimes.com/2004/07/28/photos/2jetski.jpg). La tortuga laúd murió por laceraciones de la hélice de un
bote (derecha, foto: Scott A. Eckert, WIDECAST).

Los botes y las motos acuáticas pueden comprometer la salud general del medio al reducir la calidad del
aire y del agua. Los botes a motor y las motos acuáticas funcionan con gasolina, contribuyendo con el
ruido y la contaminación atmosférica (hidrocarburos y emisiones de nitrógeno). Los motores de dos
tiempos descargan al agua entre el 25% - de su combustible no quemado, creando el conocido "brillo de
arco iris" o “iridiscencia” en la superficie del agua de los puertos marinos y otras áreas de gran uso. Los
estudios científicos confirman que los efluentes petroquímicos afectan negativamente la flora y la fauna
estuarina (p. ej., Wake 2005, McLusky y Martins, 1998).

Los lechos de pastos marinos proporcionan alimento y refugio a numerosas especies marinas, incluyendo a la tortuga verde
(izquierda, foto: Caroline Rogers, USGS) y pueden ser afectados negativamente por el tráfico de botes, las hélices de éstos y el
mismo oleaje (izquierda, foto: http://www.moccasinlanding. homestead.com/files/Vpoint/FWCWake.jpg). Sin la precaución
apropiada, las criaturas marinas pueden ser perturbadas o se les puede ocasionar la muerte.

¿Qué puede hacerse?
Se pueden implementar varias normas para reducir los efectos perjudiciales de las embarcaciones
recreativas sobre la vida silvestre, en ecosistemas marinos sensibles (pastos marinos, arrecifes de coral,
manglares) y en el litoral. La seguridad también es un aspecto a considerar: de acuerdo con las
estadísticas de la Guardia Costera de los EE.UU, las motos acuáticas representan aproximadamente el
10% de todos los botes, no obstante, están implicadas en alrededor del 30% de todos los accidentes con
botes de diversos tamaños (http://www.bluewaternetwork.org/).
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La manera en que algunas áreas han protegido sus recursos naturales es a través del establecimiento de
zonas de baja velocidad o zonas de motor en neutro (Apsund 2000, Hazel et al. 2007). Florida, por
ejemplo, ha incorporado dos tipos de zonas de baja velocidad - velocidad muy baja y velocidad baja. En
las zonas de muy baja velocidad, todas las embarcaciones deben desplazarse a la velocidad más baja
posible para mantener arriba la proa de las embarcaciones y no producir estelas u oleaje. Las zonas de
baja velocidad requieren que todos los botes produzcan sólo estelas mínimas y conserven el casco
totalmente en el agua. El estado de Florida utiliza estas normas para ayudar a proteger a los manatíes,
que son golpeados con frecuencia por los botes (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2003
Florida Statutes).
Las zonas de baja velocidad forzada pueden reducir el número de motos acuáticas que usan el área (Blair
Witherington, Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, comunicación personal). Los esquiadores se divierten subiendo a las motos acuáticas por la emoción de moverse a altas velocidades; si la
velocidad es fuertemente restringida en un área ecológicamente sensible, el resultado es que el uso de
estas embarcaciones se reduce (y así los conductores se mueven a zonas sin regulaciones).
Los botes y las motos acuáticas también pueden ser restringidos o prohibidos en ciertas áreas.
Muchos parques nacionales en los EE.UU., tales como el Parque Nacional Biscayne y el Parque Nacional
Olympic, han prohibido las motos acuáticas por varias razones, que incluyen la seguridad de otras
personas disfrutando de áreas altamente visitadas, reducción del ruido, de la contaminación del aire y del
agua, y protección de la vida silvestre y de la vegetación de playa. La prohibición de circulación en ciertas
áreas podría ser apropiada en zonas de aguas poco profundas que bordean hoteles y complejos
turísticos, de manera tal que sirva para reducir la contaminación acústica y evitar accidentes peligrosos
(entre motos acuáticas y bañistas, kayakistas, etc). De igual forma, la prohibición es altamente relevante
para la protección del hábitat de las tortugas marinas y para mantener la integridad de las funciones
ecológicas de los hábitats marino- costeros.

De manera conjunta, las zonas de baja velocidad (izquierda, Parque Nacional Biscayne, Florida:
http://www.nps.gov/bisc/visit/speed.htm) y los guarda-hélices, pueden reducir el número de lesiones humanas y de la vida silvestre
debido a los golpes producidos por las hélices (medio: https://www.adventuremarine.net/, derecha:
http://www.floridaconservation.org/psm/images/prop/stealth.gif).

Otra táctica que puede aplicarse es la de limitar el número de motos acuáticas en un área en un
momento dado. Los datos de los estudios sobre las interacciones entre tortugas marinas/propelas en
Florida sugieren, que el limitar el número de botes/motos acuáticas en una zona determinada, se permite
que las tortugas marinas esquiven estas embarcaciones (April Norem, Universidad de Florida, datos no
publicados). Este tipo de restricción puede ser la más efectiva cuando las tortugas marinas están más
activas cerca de la superficie del agua, tal como ocurre durante el pico de actividad de alimentación.
El uso de guarda-hélices en los botes puede ayudar a reducir los daños a la vida silvestre marina.
Muchos estilos están disponibles (http://www.rbbi.com.pgic/). Sin embargo, un traumatismo causado por
el golpe del casco ocurre con la misma frecuencia y potencialmente causa más daño (Nancy Mettee M.V.,
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Marinelife Center, Juno Beach, comunicación personal). Por lo tanto, es necesario un enfoque integral:
sólo con el uso del guarda-hélices es poco probable que se alcancen resultados en conservación, si no se
establecen restricciones que garanticen zonas costeras de baja velocidad y los hábitats costeros sensibles, tales como las praderas de pastos marinos. Mientras más lenta sea la velocidad de desplazamiento, es más probable que, una tortuga marina, un manatí o una persona que estén nadando,
puedan reaccionar y apartarse del peligro.
En resumen, los hoteleros pueden hacer su parte en reducir los daños y la mortalidad causada por los
botes a las tortugas marinas, al promover el uso restringido de las motos acuáticas cerca de las playas de
anidación, en los hábitats entre inter-anidaciones y en las áreas de alimentación. La concienciación
pública y la aplicación coherente de las restricciones son necesarias para el éxito. Los expertos
locales de tortugas marinas son buenos aliados en cualquier campaña de educación. Para identificar un
programa de tortuga marina en tu área, visita http://www.widecast.org/Who/Contact.html.
Por último, abogue por políticas similares en todo el sector del turismo. Las tortugas marinas son muy
móviles y si bien adoptar medidas unilaterales es un primer paso esencial, el fomento de políticas unificadas entre las operaciones costeras en general, es la mejor manera de promover significativamente la
supervivencia de las tortugas marinas en peligro de extinción dentro del área. Fomente la discusión de
estos temas dentro de las organizaciones de la industria (p. ej., representantes de hoteles y del sector
turismo) y participe en alianzas con socios, orientadas a promover soluciones conservacionistas a fin de
abogar por cambios en todo el sector.

Botes y Motos Acuáticas: Recursos en Internet
Surfrider Foundation, Personal Water Craft: http://www.surfrider.org/a-z/pwc.php
Bluewater Network, Personal Watercraft: Creating Havoc in their Wake:
http://www.bluewaternetwork.org/campaign_pl_pwc.shtml
U.S. Environmental Protection Agency, Gasoline Boats and Personal Water Craft:
http://www.epa.gov/otaq/marinesi.htm

Consideraciones Finales: Piensa Global, Piensa en Cambio Climático
Las tortugas marinas son altamente migratorias durante todas las etapas de su vida, por tanto, las
acciones de conservación tomadas en un mismo lugar pueden tener consecuencias profundas y positivas
para su supervivencia en todo el Mar Caribe - y más allá.
El manejo ecológicamente consciente de las zonas costeras acumula beneficios mucho más allá de las
poblaciones de tortugas marinas. Los arrecifes de coral, por ejemplo, ofrecen una amplia gama de
beneficios comerciales y no comerciales para la sociedad humana, incluyendo buenos ecosistemas y
servicios de alto valor para la economía local y nacional. Además de reducir el impacto de las olas en la
costa (desaceleración de la erosión y de la pérdida de playas y la disminución de daños por tormentas),
los arrecifes de coral del Caribe son esenciales para la nutrición y la seguridad alimentaria y atraen a
millones de visitantes a la región cada año –siendo el turismo el único sector económico más grande de
la región, representando más del 15% del empleo total y el 13% del PIB (Evaluación CARSEA 2007 en
Burke et al. 2008). A pesar de su importancia y los numerosos beneficios que ofrecen, la mayoría de los
arrecifes de coral del Caribe están amenazados: se estima que el 70% está en riesgo por la actividad
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humana, incluyendo la sobrepesca, el desarrollo costero y la escorrentía proveniente de tierra (Burke y
Maidens 2004).
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Las tortugas marinas tienen una distribución geográfica internacional y se confía en las acciones de conservación adoptadas por
decenas de países para asegurar su supervivencia. Por ejemplo, las tortugas laúd protegidas en sus zonas de anidación en Trinidad,
retornan a alta mar para alimentarse, en el Atlántico norte y este. Fotos: (izquierda), Scott A. Eckert, WIDECAST; (derecha)
dispersión post-anidación de las hembras adultas (de Eckert 2006).

La protección de los arrecifes de coral y los bosques costeros, así como la adhesión a la idea del
establecimiento de corredores o retiros libres de construcción, se vuelven aún más importantes en vista
del incremento futuro del nivel del mar debido al cambio climático. Durante el siguiente siglo, se espera
que el nivel del mar aumente 18-59 cm por encima del nivel actual (IPCC 2007), incrementando la
probabilidad y la frecuencia de inundaciones costeras, severidad de los impactos de huracanes y la
erosión de las playas, contribuyendo todo a una pérdida neta de tierras costeras. Las playas de anidación
de las tortugas marinas pueden perderse si los edificios, carreteras u otras infraestructuras impiden su
desplazamiento hacia tierra adentro, a medida que aumentan el nivel del mar. La topografía local y las
condiciones influirán en el grado de vulnerabilidad de estas amenazas, aunque es evidente que hay una
relación directa entre la pendiente de la playa, el aumento del nivel del mar y las regulaciones sobre los
corredores o retiros libres de infraestructura: cuanto mayor es la pendiente de la playa y mayor es el
retiro desde la línea de costa, es más probable que la playa prevalezca y que una propiedad frente al mar
pueda sobrevivir bajo el escenario de un aumento del nivel del mar. Fish et al. (2005, 2008) estimaron
las pérdidas de playas debido al aumento del nivel del mar en Bonaire y Barbados y encontraron que,
corredores o retiros sin construcciones de al menos 90 m serían necesarios, para poder salvaguardar las
inversiones costeras debido a los impactos del cambio climático.
Otro motivo de preocupación sobre el cambio climático es el aumento de la temperatura, la cual en
EE.UU. está causando que la tortuga cabezona anide más temprano en el año (Weishampel et al. 2004,
Pike et al. 2006, Hawkes et al. 2007) y también afecta las condiciones de incubación de los huevos de
tortugas en la arena. A medida que aumenta la temperatura, la proporción de sexos de las tortugas
marinas cambia, produciendo algunas veces sólo hembras y en casos extremos causa la muerte de los
embriones por sobre-calentamiento (Ackerman 1997, Davenport 1997, Glen y Mrosovsky 2004). La
vegetación costera autóctona proporciona sombra en algunas zonas de la playa, por lo tanto, mitiga en
parte los efectos del aumento de las temperaturas. En las zonas donde se ha eliminado la vegetación, los
hoteles frente a la playa pueden contribuir a la conservación de las tortugas marinas, al restaurar la
franja de vegetación original por encima de la línea de marea alta. Las tortugas y otras especies de vida
silvestre se benefician de tales intervenciones, lo que a su vez proporciona a los turistas lugares
sombreados para el disfrute de las playas en las latitudes tropicales.
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Tenga en cuenta los beneficios que disfruta su negocio al disponer de una línea costera ecológicamente
intacta y limpia. Luego sopese esos beneficios seriamente en las decisiones relativas a todo: desde el
agua y el uso de pesticidas, la iluminación frente a la playa y las normas de anclaje. Las tortugas marinas
son ampliamente reconocidas como útiles "embajadores" para el manejo sostenible de las zonas costeras
(p. ej., Frazier 2005); úselas entonces para comunicar a sus huéspedes y clientes la importancia de las
decisiones y políticas, que de otro modo pueden parecer onerosas o sin importancia.

Para avanzar seriamente, ya que el progreso se mide como un paso a la vez – edúquese
usted mismo, establezca el ejemplo, abogue por políticas ecológicamente racionales y siga
participando a nivel local, nacional e incluso en instancias internacionales. Su éxito (o fracaso)

es y continuará estando íntegramente ligado al éxito de los demás. Esperamos que este Manual inspire a
su equipo de gestión a avanzar más allá de los viejos hábitos y se conviertan en defensores de las
políticas ambientales relevantes a nivel mundial, dignas de los sectores de la hospitalidad y del turismo
en el siglo 21.

V.

EDUCACIÓN DE LOS HUÉSPEDES Y PARTICIPACIÓN

Un público informado puede ser una fuerza poderosa para promover la protección de las tortugas
marinas y para avalar y apoyar la búsqueda de opciones sostenibles realizadas por el sector hotelero en
general.
La participación pública abarca desde influir en la legislación y políticas para el voluntariado (monitorear
y proteger los nidos, notificar avistamientos o infracciones, etc.) hasta hacer donaciones a causas de
conservación. Aumentar la sensibilización del público sobre la difícil situación de las tortugas marinas es
crucial para la supervivencia de estos animales. Quizás el aspecto más importante de la educación de los
huéspedes/clientes y la sensibilización es que, mientras más informados estén, son más sensibles a
aceptar las diferentes acciones de conservación tomadas por el complejo vacacional o turístico, lo que
incluye modificar el sistema de iluminación, la aplicación de zonas de navegación del motor en neutro,
trasladar las sillas playeras fuera de la playa en la noche, restringir las fogatas y el tráfico de vehículos en
las zonas de anidación, etc.
Los hoteles y centros turísticos pueden (y muchos lo hacen) ofrecer una variedad de programas
informativos sobre las tortugas marinas y los ecosistemas locales, para el disfrute y el estímulo intelectual
de los huéspedes. Los complejos vacacionales pueden adaptar estos programas para satisfacer las
necesidades y deseos de sus invitados, incluyendo actividades familiares y para los niños. Los huéspedes
pueden experimentar encuentros directos con las tortugas marinas en "Caminatas con las Tortugas". Esta
actividad debe ser ofrecida siempre en colaboración con expertos locales entrenados (grupos ecologistas,
funcionarios gubernamentales de vida silvestre) o con personal del hotel, entrenado y certificado. Las
Caminatas o Paseos con las Tortugas pueden enfocarse en las hembras mientras construyen sus nidos y
en los tortuguillos cuando están saliendo del nido. En el caso de las crías, se puede pedir a los huéspedes
que participen directamente en su supervivencia, mediante la formación de una línea o fila de personas
que proporcione sombra a las diminutas tortugas y las proteja de la luz de la orilla - recuerde reforzar la
regla de "no tocarlas"! Vea la sección "Encuentros con Tortugas Marinas y Observación de Tortugas".
Recuerde que los grupos de conservación de tortugas marinas operan con presupuestos muy pequeños,
por lo que ofrecerles compensación por sus servicios es apropiado. Esta compensación puede incluir
contribuir con su traslado y costo del combustible, proporcionar alojamiento durante la temporada turística baja (que por lo general corresponde a la temporada alta de anidación) a los patrulleros de la playa y
otros voluntarios conservacionistas de tortugas marinas, ofrecer una remuneración justa para los
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servicios tales como el Campamento de Verano de Tortugas Marinas (Marín 2010) y espectáculos
nocturnos de diapositivas y mostrar información que explique la importancia de los esfuerzos de los
grupos de conservación (p. ej., a través de materiales en las habitaciones y/o información en los canales
de televisión del hotel, revistas del sector hotelero y otros lugares de difusión corporativa).
Recuerde que las interacciones con las especies en peligro de extinción y especies protegidas
(incluyendo Observación de Tortugas y "rescatar" a las crías) requieren una formación adecuada y con
frecuencia, un permiso gubernamental.

Programas Ambientales
Los programas ambientales pueden centrarse en la biodiversidad (p. ej., caminatas para observación de
aves, exhibiciones botánicas, buceo en arrecifes de coral), en aspectos culturales o históricos o asociarse
con la comunidad "verde" para visitar una granja orgánica o algún área agrícola de comercio justo que
suministre productos al hotel o posada. Las experiencias prácticas son las más memorables, incluya
visitas guiadas a las bellezas escénicas, un Campamento de Verano de Tortugas Marinas para huéspedes
jóvenes, presentaciones en una tarde especial o películas. Propicie la Hora de Cuentos con autores
locales o historiadores culturales, observación de estrellas con un entretenido narrador y exposiciones
interactivas o ferias artesanales.
Invite a las organizaciones locales de conservación y otros expertos, para desarrollar y realizar
presentaciones programadas. Visite http://www.widecast.org/Educators/Resources.html para centrarse
en los materiales de educación y divulgación sobre tortugas marinas, incluyendo presentaciones de
diapositivas narradas en varios idiomas, actividades del Campamento de Verano; artesanía para niños,
espectáculos de marionetas y planes de lecciones con actividades enriquecedoras internas y al aire libre.
Estos materiales están diseñados para que la biología de las tortugas marinas sea interesante para todo
tipo de público y todos ellos se ajustan a los esfuerzos del educador para insertar información sobre las
especies locales, esfuerzos de conservación, programas exitosos y formas específicas en que los turistas
pueden participar en temas de conservación.

Las fotografías muestran la amplia gama de actividades de conservación de tortugas marinas que tienen lugar en el Mar Caribe, las
cuales pueden capturar la atención de los clientes y proporcionar un contexto para las medidas de conservación in situ. Aquí una
tortuga laúd desova en Querepare, Venezuela (izquierda, foto: Mariana Malaver, CICTMAR) y los pescadores marcan y liberan un
juvenil de tortuga carey en Bonaire, Antillas Holandesas (derecha, foto: Robert van Dam, STCB).
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Los grupos locales de conservación pueden estar dispuestos a ayudar en los programas con otros
invitados, incluyendo actividades inesperadamente populares… como la limpieza de playas! Para
identificar un socio en la conservación de tortugas marinas en tu país, visita http://www.widecast.org/
Who/Contact.html. Para más información sobre cómo organizar una limpieza de la playa, visite
http://www.widecast.org/Who/Contact.html
Ya sea dentro o fuera del lugar, los programas enfocados en el ambiente pueden aumentar la conciencia
sobre las especies en peligro de extinción, incluyendo a las tortugas marinas: alternativas de uso
sostenible como la agricultura ecológica, las prácticas de comercio justo y los ecosistemas sensibles como
los arrecifes de coral, los humedales y bosques tropicales.
Una programación única y memorable no sólo enriquece la experiencia de los huéspedes (una realidad
que la mayoría de las veces puede aumentar la posibilidad de que un visitante regrese!), sino que
también puede aumentar el apoyo a las actividades de conservación patrocinadas por el hotel, tales como
monitoreo de nidos, rescate y liberación de crías, jardinería de especies nativas, esfuerzos para reducir la
iluminación frente a la playa, restricciones de anclaje, esfuerzos para conservar electricidad y agua y
establecer zonas de baja velocidad en alta mar.

Difundiendo el Mensaje
La señalización puede ayudar a dirigir las caminatas o el tráfico a pie, para que los turistas se mantengan
fuera de las áreas sensibles y para alertarlos acerca de los reglamentos de protección a favor de las tortugas marinas y sus áreas de anidación. La señalización por sí sola, sin embargo, no es suficiente. Debe
tenerse cuidado en reforzar esta información en el canal de televisión del hotel o complejo vacacional,
con paquetes de orientación de bienvenida para los huéspedes, materiales colocados en las habitaciones
del hotel (ver Apéndice IV) y durante las actividades de extensión regulares programadas (ver
"Programas Ambientales"). Igualmente son importantes las señales de conservación y divulgación en los
puertos de entrada, incluidos los aeropuertos y los de cruceros.
Los turistas suelen ser poco conscientes de los problemas ambientales locales y en consecuencia, se
dedican inadvertidamente a actividades que pueden tener efectos negativos potenciales sobre la fauna y
los hábitats sensibles. Esto incluye el manejo de vehículos en la playa, arrojar desechos, contribuir con la
contaminación lumínica o el hacer caso omiso a las políticas de conservación, mientras bucean o pasean
en bote – reduciendo los valores estéticos de los paisajes circundantes, poniendo en peligro la calidad del
ambiente para ellos mismos y otros y reduciendo las perspectivas de supervivencia de las especies en
peligro de extinción.
Los hoteles o alojamientos en general, pueden utilizar varias tácticas para informar a los clientes de la
importancia de respetar el ambiente local. La señalización colocada estratégicamente, puede informar a
los huéspedes acerca de las especies amenazadas, como las tortugas marinas. La información debería ser
sencilla, concisa y clara, alertando a los huéspedes sobre la presencia estacional de tortugas marinas
anidando y haciendo énfasis en cuáles son los comportamientos más apropiados hacia ellas.
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Estos carteles alertan a los visitantes del Caribe de las normas que se han establecido para proteger a las tortugas marinas.

Además de destacar el comportamiento adecuado, como las restricciones a las fogatas en la playa,
mascotas o el uso de linternas, los carteles cerca de las playas de anidación pueden proporcionar
información actualizada sobre el número de nidos que se incuban en la playa, exigir a los visitantes
mantenerse a una distancia segura y explicar como reportar las infracciones. Los carteles y las carteleras
deben actualizarse periódicamente y mantenerse en condiciones atractivas. Según el lugar de que se
trata, el mensaje debería estar en varios idiomas.
Si su empresa distribuye un boletín periódico u ofrece paquetes de información a sus huéspedes/clientes,
incluya consejos sobre cómo ayudar en los esfuerzos locales de conservación. Por ejemplo, recuérdele a
los huéspedes cerrar sus cortinas por la noche para evitar fugas de luz (véase "Iluminación Frente a la
Playa") y explique qué hacer si se encuentran a una tortuga marina (véase el Apéndice V, VI). Con esto
se ayudará a garantizar que los impactos sobre la actividad de anidación por parte del sector hotelero y
afines, se reduzcan progresivamente. Recuerde que debe predicar con el ejemplo! Si la mucama cambia
las sábanas por la noche, entonces (durante la temporada de anidación de tortugas marinas), cerrar las
cortinas también debe ser parte de su rutina.
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La señalización en Klein Bonaire, una playa de anidación en las Antillas Holandesas, ofrece información actualizada sobre el desove
y solicita a los bañistas mantener una distancia segura para los nidos. Foto: Robert van Dam, Sea Turtle Conservation Bonaire.

Los huéspedes interesados pueden solicitar más información sobre los temas ambientales y oportunidades de conservación. Grupos locales de conservación de tortugas marinas, así como entidades
regionales - WIDECAST (http://www.widecast.org), CAST, la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible
(http://www.cha-cast.com) y el Programa Ambiental para el Caribe del PNUMA (http://www.cep.unep.
org/) – tendrán información actualizada para compartir y poder dirigirse a exper-tos en recursos
naturales.

La industria hotelera puede ayudar a difundir el mensaje de conservación al patrocinar carteles fuera de sus instalaciones, como en
vallas o carteles publicitarios en las carreteras (Guyana Francesa; foto: B. de Thoisy), murales (Venezuela; foto: CICTMAR), cajas
de luces en el aeropuerto (Costa Rica; foto: B. Pinto) y carteles asociados con paradas de bus y taxi (Dominica; foto: WIDECAST).
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Por último, fomente la compra de recuerdos que apoyan la conservación de las tortugas marinas.
Artículos comerciales, como libros, DVDs y animales de felpa, pueden reforzar un mensaje de
conservación y recordar a los visitantes una experiencia especial. Buscar alianzas con los gremios de
artesanos locales, para proporcionar un inventario de productos únicos que proporcionen ingresos a las
comunidades locales y apoyen las causas de conservación. Estos productos podrían incluir bolsos de
mano tejidos con bolsas de plástico usadas, tallas de madera (de fuentes sostenibles!), cerámicas,
fotografías, jabones, especias, velas, y/o artesanías construidas con materiales localmente abundantes,
como las hierbas, semillas, coco, calabaza y vidrio reciclado … pero no conchas marinas, corales o
productos derivados de especies raras o protegidas.

Encuentros con Tortugas Marinas y Observación de Tortugas
La anidación es al mismo tiempo, la etapa más accesible y la más vulnerable de la historia de
vida de las tortugas marinas. Si hay una posibilidad de encontrarse con hembras anidadoras o crías

recién nacidas sobre la playa, entonces ciertas reglas de comportamiento deben seguirse. Si estas reglas
no se cumplen, el encuentro puede resultar en el acoso de la tortuga, en la alteración de los patrones de
selección del sitio para anidar, la disminución del éxito reproductivo y la degradación del ambiente (p. ej.,
la erosión del litoral, la basura, los incendios de playa, el pisoteo de la vegetación).
Sin un guía capacitado u otro experto en atención de estos casos, los espectadores pueden fácilmente
asustar a la tortuga o alterar su comportamiento natural, recoger o restringir el paso de las crías o dañar
la cavidad del nido. Los administradores de propiedades deben notificar a los huéspedes de la presencia
estacional de las tortugas marinas y sus crías, solicitarles que mantengan una distancia respetuosa y
también deben pedir que informen a la recepción si observan alguna evidencia de anidación (véase el
Apéndice III). Para fomentar una experiencia de observación respetuosa, debe colocarse de manera
notoria una guía sobre lo que significa un comportamiento apropiado con las tortugas (p. ej., véase el
Apéndice V) e inclúyalo en los paquetes de bienvenida. Esté al tanto de cualquier normativa especial,
directrices o restricciones en su área - y recuerde que no todas las especies de tortugas marinas se
prestan para la Observación de Tortugas. Del mismo modo, algunas playas son demasiado estrechas,
empinadas o llenas de restos de troncos como para acomodar a los visitantes de forma segura por la
noche.

La observación de tortugas pueden ser explotadora y abusiva (izquierda, foto: Ancom Marketing Services) o respetuosa y positiva
(derecha, foto: Turtugaruba Foundation). Para garantizar las mejores prácticas, los huéspedes deben ir acompañados de un guía
entrenado y seguir estrictamente las pautas. A la derecha, un espectador llamó a la Línea Caliente Nacional de Tortugas Marinas,
una línea de servicio público mantenida en Aruba por la Fundación Turtugaruba, para reportar una rara anidación diurna. Un
miembro de la Fundación llegó para proporcionar a los huéspedes y visitantes con las directrices de cómo observar a la hembra,
incluyendo el mantener una distancia respetuosa.
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Una visita guiada o Tour de Observación de Tortugas permite a los residentes y visitantes disfrutar de
una experiencia inolvidable. Para los países que aún tienen una temporada de anidación amplia y
previsible, la observación de tortugas también puede ofrecer incentivos financieros a las comunidades
para proteger - en lugar de cosechar - a las tortugas marinas (p. ej., Fournillier 1994, Wilson y Tisdell
2001, Campbell 2003, Troeng y Drews 2004, el PNUMA- CMS 2006, Sammy et al. 2008).
Nosotros recomendamos encarecidamente que cualquier oferta formal de un Tour de Observación de
Tortugas, sea desarrollada en estrecha colaboración con un grupo de conservación de tortugas marinas
local. Otra opción es la de colaborar con un grupo basado en la comunidad, ya activo como guía de
turismo en general, cuyos miembros pueden ser entrenados para conducir visitas guiadas de Observación
de Tortugas. Esta asociación beneficia a los huéspedes del hotel, fortalece los lazos de la comunidad con
la industria hotelera, contribuye al empleo local y ayuda a proteger las tortugas. Si usted no puede
identificar un socio adecuado, visite http://www.widecast.org/Who/Contact.html y pregunte por el
Coordinador de WIDECAST de su país para solicitar consejos o información sobre el entrenamiento.
Una visita guiada de Observación de Tortugas puede consistir básicamente en una sesión de información
presentada por un guía capacitado, seguido de la oportunidad de presenciar un evento de anidación de
primera mano. Durante la sesión de información, la guía o el especialista local de tortugas marinas habla
acerca de las diversas especies de tortugas marinas, sus etapas de vida, qué tipos de alimento consumen, las amenazas que afectan su supervivencia y otras informaciones relevantes. El guía o el
especialista también explican cuáles comportamientos son adecuados y cuáles no lo son, proporcionando
una explicación clara sobre las reglas de la experiencia de Observación de Tortugas (Baptiste y Sammy
2007, Sammy y Baptiste 2008).
Precaución: Considere el riesgo cuidadosamente. Las tortugas marinas pueden
negativamente por el ruido, la actividad, luces de las linternas y otras distracciones y la
demostrado que una actividad deficiente de Observación de Tortugas puede hacer más
buena, tanto para las tortugas marinas como en cuanto al grado de satisfacción de
Recuerde que las interacciones con las especies en peligro de extinción y protegidas
observación de tortugas) pueden requerir de un permiso gubernamental.

ser afectadas
experiencia ha
daño que una
los visitantes.
(incluyendo la

Los tortuguillos a menudo se perciben como especialmente "tocables" y las siguientes pautas deben
prevalecer:


A las crías se les debe permitir desplazarse hacia el mar sin ser perturbadas.



Los observadores curiosos deben estar detrás del nido y fuera del camino de los tortuguillos. El
público debe ser controlado y organizado de tal manera de eliminar la posibilidad de que una
persona inadvertidamente aplaste y/o mate a una cría.



Si la iluminación está desviando a las crías hacia tierra, el complejo vacacional, el hotel o la
posada, debe apagar las luces y si esto no fuera posible, los espectadores deben situarse de tal
forma de escudar a los tortuguillos para protegerlos de la iluminación, dándoles la oportunidad
de buscar el mar. Recuerde que las crías se orientan hacia el brillo sutil del horizonte del océano
abierto. Es importante que esta orientación tenga lugar de la forma más natural posible, debido a
que es la primera de una serie de ejercicios de orientación que las crías necesitarán hacer con el
fin de alcanzar distancias de altamar, donde pasarán sus primeros años de vida.



Si las crías, desorientadas y confundidas por las luces se encuentran durante el día en terrenos
del hotel o cabañas, deben mantenerse en un lugar oscuro y fresco (en una hielera de estirofón
[“styrofoam” en inglés] unicel o anime o una caja, a resguardo de animales domésticos o
insectos) para su liberación (con las luces apagadas!) esa noche. Las crías tienen menos
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movilidad durante el calor del día y además, una liberación diurna puede atraer a los
depredadores.


Los nidos sólo pueden ser excavados después que todas las crías han terminado de nacer (la
eclosión total puede ocurrir en el curso de varias noches). La exhumación o revisión del nido se
hace generalmente con el propósito de evaluar el éxito de la eclosión y liberar cualquier cría que
haya sido dejada atrás. Las exhumaciones o revisiones sólo deben ser realizadas por una
persona capacitada y facultada para ello, deben tomarse los datos de forma estandarizada y el
contenido del nido debe desecharse apropiadamente, para no atraer a los depredadores.

Las tortugas marinas también pueden encontrarse en el mar mientras bucea con tanque o
esnórquel. Se debe tener cuidado en no perseguir o acosar a las tortugas. Los ritmos naturales de

alimentación y descanso pueden ser interrumpidos por los buzos al intentar acercarse demasiado, al
perseguir al animal o al impedirle llegar a la superficie para respirar. Las normas de comportamiento
apropiado no están tan bien desarrolladas para los encuentros en el mar, pero los lineamientos generales
están incluidos en los Apéndices V y VI, el último cortesía del Proyecto de Tortugas Marinas de Barbados.
Meadows (2004) recomienda distancias de seguridad (para los que bucean con esnórquel) de "entre 2 a
5 m".
Anime a los huéspedes a que informen sobre evidencias de anidación y eclosión. Recopile la información,
compártala con socios conservacionistas y del sector gubernamental (solicite y use hojas de reportes de
datos estandarizados). El personal debe saber a quién contactar para hacer el reporte en caso de que
una tortuga esté enferma o herida. Los lineamientos de atención están disponibles (Phelan y Eckert
2006). Podría necesitarse la asistencia de un veterinario o un profesional de cuidados de animales,
especialmente si se hace necesario un período de recuperación (Bluvias 2009).

Observación de Tortugas Marinas: Recursos en Internet
WIDECAST, Sea Turtle Ecotourism: http://www.widecast.org/TurtleWatch/Why.html
Ocean Revolution, SEE TURTLES: http://www.seeturtles.org/41/about-see-turtles.html
Florida Marine Turtle Program, Where to View Sea Turtles:
http://www.myfwc.com/WILDLIFEHABITATS/Seaturtle_Facilities_Walks.htm
Turtle Safe Products, Turtle Safe Flashlight Filters: http://www.turtlesafeproducts.com
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Un guía de turismo experimentado de Nature Seekers, explica el progreso de una anidación, mientras mantiene a sus huéspedes
colocados detrás de una tortuga laúd en Matura Beach. Con la excepción de la linterna de cabeza utilizada por el guía y un
registrador de datos entrenado, no se usa otra iluminación (Trinidad; foto: Scott A. Eckert, WIDECAST).
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DECLARATORIA DE POLÍTICAS SOBRE TORTUGAS MARINAS
Conscientes de que las tortugas marinas contribuyen significativamente con la ecología, la cultura
y la economía de la Región del Gran Caribe,
Preocupados porque las tortugas marinas se encuentran gravemente diezmadas en relación a su
abundancia histórica y
Reconociendo que aunque la gran mayoría de las naciones del Gran Caribe protege a las
tortugas marinas, su recuperación poblacional no será posible sin una mayor atención a sus
hábitats esenciales de anidación y de alimentación,

Nos comprometemos a:
 Fomentar un compromiso de responsabilidad ambiental entre los empleados y los huéspedes,
 Ver la protección de las tortugas marinas como la oportunidad para el compromiso cívico en
temas de biodiversidad,
 Ser vigilantes y conscientes de los riesgos para el ambiente que pueden ocurrir dentro o fuera de
nuestra área de desarrollo área como resultado de nuestras actividades,
 Proporcionar a los empleados y constructores la información e instrucción adecuada para que
sean más conscientes de los asuntos ambientales, para garantizar un manejo efectivo de los
impactos ambientales, incluidos aquellos sobre las tortugas marinas y sus hábitats,
 Identificar a los expertos locales y colaborar con ellos para el diseño, ejecución y evaluación de
nuestro programa de tortugas marinas a fin de asegurar de que se ajuste a las prioridades
nacionales de conservación de las tortugas marinas y a las políticas e iniciativas en curso,
 Realizar mejoras continuas en las operaciones y supervisión de la gestión para aumentar la
eficacia y confiabilidad de nuestro programa de conservación de tortugas marinas,
 Cumplir con la legislación ambiental y con las mejores prácticas relacionadas con las tortugas y
sus hábitats (playas de arena, pastos marinos, arrecifes de coral) y animar a otros a hacerlo
también,
 Promover el establecimiento de corredores o retiros libres de infraestructuras y mantener una
zona vegetal de amortiguación entre las playas de arena y todos los edificios, patios y otras
infraestructuras,
 Implementar medidas para minimizar los desechos, incluida la aplicación de procedimientos de
seguimiento para garantizar que la playa de anidación y las aguas cercanas a la costa
permanezcan libres de residuos y contaminación,
 Realizar regularmente (al menos anualmente) las evaluaciones de iluminación para identificar las
fuentes de contaminación lumínica y esforzarnos en eliminar la luz artificial visible desde la playa
durante la temporada de anidación,
 Implementar un sistema que elimine de la playa cada noche, todos los obstáculos potenciales
para la anidación de las tortugas marinas, durante la temporada de anidación,
 Desalentar el uso de vehículos en la playa de anidación y emplear el rastrillado manual para
retirar desperdicios y algas,
 Apoyar las actividades de conservación e investigación local de las tortugas marinas, incluyendo
ofrecer apoyo financiero o cualquier otro tipo de apoyo, tanto como sea posible,
 Notificar todos los incidentes de acoso o daño de las tortugas marinas a las autoridades
correspondientes.
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APÉNDICE II
HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
DE TORTUGAS MARINAS*
* Versiones en otros idiomas están disponibles en
http://www.widecast.org/Biology/Pictorial/PictorialKey.html
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APÉNDICE III
CÓMO IDENTIFICAR SEÑALES DE ANIDACIÓN
DE TORTUGAS MARINAS
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ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS Y SEÑALES DE RASTROS
Durante la temporada de anidación - un período de varios meses cada año - las tortugas marinas dejan el
océano, a intervalos regulares (generalmente cada 9-14 días, dependiendo de la especie), para depositar
sus huevos en cavidades que excavan en la arena. A pesar de que en su mayoría salen de noche, dejan
sus huellas en la playa, junto a montículos y grandes cavidades, como prueba de su visita. En las playas
accesibles del trópico, diariamente, los expertos de tortugas marinas y los grupos de conservación,
compilan información sobre el comportamiento de anidación; ésta se utiliza para evaluar el estado de la
población, identificar las amenazas y descifrar las tendencias de anidación local.
Esta sección está diseñada para ayudarle a identificar las huellas de anidación encontradas en su playa y
utilizar esta información para determinar las especies de tortugas marinas que las hicieron. La capacidad
de "leer" o interpretar las huellas en el campo, incluyendo el ancho y la simetría del rastro de anidación
es importante para las actividades de monitoreo de la población. Al examinar cuidadosamente estas pistas, a menudo usted puede determinar las especies de tortugas marinas que llegaron a la costa, si anidaron o desovaron (si pusieron huevos) y la ubicación aproximada del nido. Si la tortuga no desovó,
pero en su lugar se encontró un rastro “falso", los expertos por lo general, pueden descifrar o inferir por
qué la hembra no tuvo éxito en su intento. Por ejemplo ¿Había obstáculos que pudieron impedirle
elaborar cavidad del nido?
Recuerde, un rastro de anidación de tortuga marina le conducirá desde y hacia el océano. Una huella en
un solo sentido puede indicar que la tortuga murió antes de que tuviera la oportunidad de regresar al
mar. Enfóquese cuidadosamente en las huellas o rastros que van en un solo sentido (la tortuga puede
estar aún presente!) y notifique a las autoridades si hay evidencias de cacería furtiva.

Las tortugas marinas se arrastran en las playas del Caribe para poner sus huevos. El rastro de anidación incluye un rastro de
aproximación y otro de salida y ofrece a menudo características de camas o fosas corporales, excavación de la cavidad del nido y
cobertura o camuflaje de éste (izquierda, foto: Turtugaruba Foundation). Las señales de campo dejadas por una tortuga laúd,
pueden incluir una perturbación de la playa de unos 5 a 10 m de área (derecha, foto: Scott A. Eckert, WIDECAST).

La anidación ocurre en las playas arenosas en toda la región del Gran Caribe. Algunas especies anidan
prácticamente todo el año, pero la mayoría tienen una temporada alta definida. Hay un cuerpo de
evidencias que sugieren que la hembra retornará para depositar sus huevos en/o cerca de la playa
donde ella nació. Los científicos creen que el mecanismo de retorno a la playa de nacimiento (“homing”
en inglés”) puede basarse en una combinación de señales, incluyendo el magnetismo de la tierra, la
posición del sol y las estrellas, con predominio de las temperaturas de los océanos o las corrientes y las
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características geológicas, entre otras. (Para más información sobre migración y orientación, visite la
página del laboratorio de investigación del Dr. Kenneth Lohmann y asociados en
http://www.unc.edu/depts/geomag/). Cada área de anidación sustenta un conjunto único de tortugas
marinas.
Las hembras anidan más a menudo durante la noche. Los machos no llegan a la costa. La mayoría de las
especies anidan de forma individual. Sin embargo, la tortuga lora y la tortuga golfina, desarrollan otro
tipo de estrategia de anidación, llamado arribada, la cual se caracteriza por la salida desde el mar de una
gran cantidad de hembras para anidar simultáneamente. La anidación en arribada se puede observar en
los océanos Pacífico e Índico, pero este fenómeno único ya no se produce en el Mar Caribe; las
densidades poblacionales de las tortugas lora en la región son muy bajas, ellas están altamente
amenazadas.
Ocasionalmente una hembra emergerá del mar y hará un “rastro o nido falso” (lo cual significa que ella
no tuvo éxito en depositar sus huevos) por una variedad de razones, incluyendo obstrucción física de la
playa, luces brillantes, tráfico vehicular o perros agresivos, presencia de gente, etc. Si la hembra
encuentra un sitio apropiado para anidar ella comenzará la construcción de un nido, haciendo una cama
o fosa corporal.

La tortuga verde (izquierda) y la tortuga laúd (derecha) del Caribe son vistas haciendo sus fosas o camas corporales, un proceso
mediante el cual la superficie seca de la arena es expelida para descubrir la capa inferior ligeramente húmeda subyacente en la cual
se excavará la cámara del nido. Fotos: A. Scott Eckert (WIDECAST).

Usando con cuidado sus aletas traseras, la hembra cargada de huevos excava la cámara del nido
profundamente con una aleta y luego con la otra. Cuando este proceso ha terminado, coloca su cuerpo
en un ángulo sobre la cámara del nido y deposita sus huevos. Las diferentes especies de tortugas
marinas ponen un número variable de huevos en un nido. Se depositan entre 80 a 200 o más huevos en
la cámara del nido, pero normalmente el número promedio de huevos (denominado "tamaño de la
nidada") es cercano a 100.
Después de depositar los huevos, la hembra arroja arena sobre los ellos y compacta el nido con sus
aletas traseras. Ella repetirá este proceso varias veces durante la temporada de anidación. Por lo general,
en cualquier lugar, dejará de dos a seis puestas de huevos por año (véase "Biología Básica de las
Tortugas Marinas"), pero en el caso de la tortuga laúd, se ha observado que puede depositar hasta 13
nidadas al año (Reina et al. 2002). Cuando todas las etapas de la secuencia de anidación se han
completado, la tortuga regresa al océano, dejando atrás los huevos sin vigilancia en la arena tibia.
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Una tortuga verde cubre cuidadosamente su nidada (izquierda, foto: Rowan Byrne) y retorna al mar, dejando un rastro simétrico
característico (derecha, foto: Scott A. Eckert, WIDECAST).

Huellas asimétricas
Cuatro especies de tortugas marinas dejan rastros o huellas asimétricas, a veces referidos como "rastros
de cremallera". Estas tortugas - la caguama (ver ilustración abajo), la carey, la lora y la golfina – alternan
el movimiento de sus aletas delanteras, de manera tal que las aletas delanteras y traseras de los lados
opuestos se mueven juntas. La huella débil de una cola arrastrándose justo en el medio de las huellas
externas puede o no estar presente. Si la huella está fresca y la arena crujiente, una medida exacta del
ancho máximo de la huella puede proporcionar otra pista de la especie:
Especie
Cabezona o Caguama
Carey
Lora
Golfina

Ancho de Huella (en el punto más ancho)
80-90 + cm
70-85 cm
70-80 cm
70-80 cm

Fuente: Sea Turtle Conservation Guidelines (FFWCC 2007).

Para todos los propósitos prácticos, un rastro de tortuga golfina o lora es físicamente indistinguible
respecto al de una tortuga carey. Sin embargo, debido a que el área de distribución de las tortugas lora y
golfina es relativamente estrecha (lora: Golfo de México; golfina: extremo sur del Caribe y América del
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Sur), la huella es más probable que haya sido hecha por una tortuga carey, en lugar de cualquiera de las
Lepidochelys (golfina o lora) en la mayoría de los sitios del Caribe.
Las huellas de las tortugas lora y golfina también son indistinguibles entre sí, pero sus áreas geográficas
de anidación no se solapan. En la región occidental del Atlántico, la tortuga lora está generalmente
confinada a las latitudes al norte de los 15ºN, mientras que la tortuga golfina está en latitudes al sur de
los 15ºN. Las tortugas lora y golfina son las más pequeñas de las tortugas marinas y a pesar del hecho
de que una vez anidaron en nuestra región por decenas de miles por día (p. ej., en México: Ross et al.
1989, Márquez 1994), ahora son las más raras de todas las tortugas del Caribe y del Atlántico.

Ejemplos de huellas asimétricas de tortugas anidadoras: una de caguama o cabezona que anida en Florida (izquierda, foto: Kate
Mansfield) y una de carey en Antigua (derecha, foto: Johan Chevalier, DIREN). Note el patrón de aletas alternadas y la pesada cola
arrastrada intermitentemente.

Huellas simétricas
Los rastros o huellas de las dos especies restantes son simétricas en su diseño, lo que significa que la
tortuga verde y la tortuga laúd mueven sus aletas delanteras al unísono, arrastrándose literalmente por
encima de la línea alta de marea. Las aletas traseras crean un juego de montículos paralelos en medio de
la huella. Ambas especies tienden a arrastrar sus colas dejando atrás líneas sólidas o discontinuas con
puntos acentuados. Los tamaños de las huellas de estas tortugas difieren notablemente, sólo hay
confusión en el caso de que aparezca una tortuga verde muy grande o una laúd muy pequeña:
Especies
Laúd
Verde

Ancho de Huella (Punto más Ancho)
150-230+ cm
70-130 cm
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Fuente: Sea Turtle Conservation Guidelines (FFWCC 2007).

Ejemplo de una huella simétrica de anidación: una tortuga laúd retorna al mar en Aruba (izquierda, foto: Turtugaruba Foundation).
Una cría de laúd hace un viaje similar en San Eustaquio (derecha, foto: STENAPA).

Debido a que la tortuga laúd y la tortuga verde dejan una huella simétrica en la arena, otras señales de
campo pueden ser útiles para distinguirlas entre sí. Por ejemplo, la perturbación de la playa dejada por
una tortuga laúd es amplia y desorganizada. Una extensión de montículos y arena arrojada puede
extenderse entre 5-10 metros a través de la plataforma de la playa, con una huella de unos dos metros
de ancho que conducen al mar o vienen de él. En contraste, una tortuga verde deja una fosa
característica, de aproximadamente 1 m de profundidad y 1,5 m de diámetro, asociado con cada intento
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de excavar una cámara de nido. La fosa o cama de anidación de una tortuga verde, único entre las
tortugas marinas, es profundo y lo suficientemente amplio para ocultar casi completamente la hembra
anidadora durante la puesta de huevos.

La tortuga verde suele dejar un cráter en la plataforma alta de la playa (izquierda, foto: Aruba, Turtugaruba Foundation), mientras
que una discreta tortuga carey desova en el bosque costero y el sitio puede ser difícil de localizar (derecha, foto: Antigua, C.G.
Stapleton y S. Stapleton). Véase la página 76 para una típica foto de un sitio de anidación de una tortuga laúd.

¿Quiere saber más? Un excelente recurso es Wood (2004), "Una Guía de Campo para Censos de
Anidación de Tortugas Marinas, Región Sureste de USA". Fotos y señales de campo están bien
presentados en esta guía, la cual está disponible en Internet en:
http://www.dnr.sc.gov/marine/turtles/volres/Wood%20Nesting%20Field%20Guide.pdf.
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APÉNDICE IV
MUESTRA DE MATERIALES PARA COLOCAR
EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL *

* Usado con permiso
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APÉNDICE V
“¿QUÉ DEBO HACER SI VEO UNA TORTUGA MARINA
EN LA PLAYA?”*
*El personal siempre debe reportar los avistamientos al gerente, quien a su vez, facilitará esta
información a los socios locales de conservación y a las autoridades competentes. Las siguientes son
pautas breves que ayudarán al establecimiento de reglas básicas de comportamiento cuando se
encuentre a tortugas marinas anidando.
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APÉNDICE VI
“¿QUÉ DEBO HACER SI VEO UNA TORTUGA MARINA
MIENTRAS BUCEO CON TANQUE O ESNÓRQUEL?”
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APÉNDICE VI
“¿QUÉ HAY PARA MÍ?”
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN PLANETA VERDE (GREEN GLOBE) Y
BANDERA AZUL (BLUE FLAG)
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PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA
Planeta Verde
Planeta Verde (o Green Globe en inglés) (http://www.greenglobeint.com/) es una evaluación global comparativa y un
programa de certificación que promueve el turismo sostenible en todo el mundo, proporcionando un marco para
mejorar el desempeño ambiental y social. Con base en la Agenda 21 y los principios suscritos por Las Naciones
Unidas en la Cumbre de la Tierra en 1992, en Río de Janeiro, las normas de Planeta Verde están orientadas a
proporcionar a los participantes un marco para medir su impacto ambiental y luego desarrollar e implementar
estrategias para reducir dichos impactos.
Los participantes de Planeta Verde (Green Globe) se benefician de diversas maneras, incluyendo demostrar el alto
nivel de las normas que ellos tienen para sí mismos en sus operaciones y para sus clientes y accionistas, así como
para el gobierno y la comunidad local. También ganan cuotas de mercado y credibilidad entre los consumidores que
buscan las empresas del sector turístico que han adoptado estrictas normas ambientales y prácticas de gestión
sostenibles. Es importante que, al aplicar un enfoque más sistemático e integrado en sus operaciones, una empresa
puede reducir significativamente los costos del uso de energía, mientras disminuye el uso del agua y la producción de
residuos.
Para los interesados en obtener la certificación de Planeta Verde – Green Globe, la jornada comprende tres pasos:
obtener el Certificado Bronce, el Certificado Plata y el Certificado Oro. Para calificar como una operación de Planeta
Verde y mostrar el logotipo de la marca, las empresas y las comunidades deben estar certificadas por una o más
licencias Planeta Verde. Las normas de Planeta Verde, que se basan en la evaluación comparativa y el programa de
Certificación para la industria de viajes y turismo, están disponibles en cinco categorías: Compañía (Empresa),
Comunidad/Destino, Diseño y Construcción, Área Delimitada (p. ej., barrio, distrito) y Ecoturismo.
Existen varias Áreas de Enfoque para alcanzar las Normas o Estándares de la Comunidad, incluyendo entre otros
aspectos, una política de sostenibilidad, inversión ambiental y un compromiso de conservación de la biodiversidad.
Adoptando la Declaratoria de Políticas sobre Tortugas Marinas se contribuye significativamente con cada una de
estas áreas. El "Mejorar los beneficios socio-económicos locales", también debe demostrarse, un criterio que puede
concretarse a través de las distintas clases de asociaciones con las comunidades locales y las organizaciones
conservacionistas las cuales fueron tratadas en este Manual.
El Caribe tiene el mayor número de propiedades certificadas con Planeta Verde: de acuerdo con Alianza Caribeña
para un Turismo Sostenible (CAST) (http://www.cha-cast.com/) – un socio aliado de Planeta Verde – hay 57
Propiedades Certificadas en la región y los 10 beneficios principales de la Certificación son:











Consumo de agua reducido
Consumo de energía reducido
Costos operacionales más bajos
Mejora de la productividad y moral del personal
Mejora de la creatividad del personal
Mejora de la satisfacción del cliente
Reducción de conflictos con los empleados
Incremento de la permanencia de empleados
Mejora de las relaciones comunitarias y beneficios
Mejora del negocio y valor para el accionista

Para aquellos que incorporen las recomendaciones contenidas en este Manual, podemos añadir un beneficio
adicional: la conservación de las tortugas marinas y la satisfacción de ayudar a un grupo único de animales que una
vez fue abundante en el Mar Caribe y que según las evidencias arqueológicas, ha contribuido sustancialmente en la
nutrición y la economía de la humanidad en la región por más de 1.000 años. Esta es tu oportunidad de dar algo a
cambio - y cosechar al mismo tiempo, beneficios empresariales.
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Caso de Estudio: Complejo Vacacional Bucuti Beach

El complejo vacacional Bucuti Beach (http://www.bucuti.com) se encuentra en Playa Aguila (Aguila Beach), en la
costa occidental de Aruba. Empeñados firmemente en conservar el ambiente, el equipo que maneja el complejo
vacacional ha implementado una serie de programas de conservación, que van desde el reciclaje de desechos, la
preservación de la fauna silvestre a la construcción "verde". La naturaleza progresiva de la operación y sus resultados
positivos han sido reconocidos en numerosas ocasiones, por ejemplo:







2007: LISTA AZUL de la Revista ISLAS, Premio Turismo Global Sostenible
2007: Planeta Verde/Green Globe 21, Certificado ISO 14001 e ISO 9001
2006: Planeta Verde/Green Globe 21 Re-Certificación
2004: Asociación de Restaurantes y Hoteles Internacionales “Premio Hotel Verde”, Categoría de Hotel
Independiente
2003: ISO 14001 Certificación Ambiental (el primer hotel en las Américas y el Caribe en lograr esta
certificación)
2002: Certificado Green Globe 21

La conservación de las tortugas marinas es un fuerte componente del ambiente del complejo vacacional y de
compromiso social. Al comienzo de cada temporada de anidación, la filial local de WIDECAST (Fundación
Turtugaruba) entrena a los Asociados de Bucuti para reconocer las señales de anidación sobre la playa y para actuar
apropiadamente. El entrenamiento siempre incluye una presentación interactiva de diapositivas, proporcionando una
oportunidad para la gerencia, el personal y los huéspedes, de aprender sobre la biología de las tortugas marinas y el
papel que tiene el complejo vacacional en salvaguardar algunos de los hábitats de anidación más importantes en
Aruba. Informado y empoderado, el personal participa rutinariamente en las actividades que apoya el complejo
turístico, como la limpieza de playas, la notificación de anidaciones de tortugas y dar apoyo e interactuar con los
voluntarios de la Fundación Turtugaruba (p. ej., http://www.bucuti.com/resort/eco-friendly-resort/get-involved
El complejo vacacional Bucuti Beach cumple el Criterio de Desempeño de la Certificación de diversas maneras:
Políticas Ambientales y Sociales – el complejo se ha centrado en la reducción del uso de la energía y del agua,
limitando los desechos sólidos y líquidos, promoviendo la participación de huéspedes en los esfuerzos del complejo
vacacional y la sensibilización ambiental en la comunidad.
Energía - El complejo vacacional ha limitado el uso de la energía al instalar bombillas de bajo consumo, paneles
solares y sensores de movimiento para luces y aire acondicionado; el consumo de energía por aire acondicionado ha
disminuido en un 30%.
Agua - Numerosas técnicas de ahorro de agua se han llevado a cabo en las instalaciones, incluyendo los reductores
de flujo de agua en las duchas y los grifos, reducción de la capacidad de los tanques del inodoro, sistemas de
irrigación de tiempo controlado y por goteo, sistema de reutilización de aguas servidas o grises y un programa de
reutilización de ropa de cama y toallas.
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Desechos sólidos y líquidos - El complejo vacacional utiliza una variedad de esquemas de manejo para minimizar los
desechos sólidos y líquidos, incluyendo la eliminación del uso de platos y vasos desechables, colocación de jabón a
granel y dispensadores de champú en todas las habitaciones.
Conservación de los recursos - El complejo vacacional ha reducido el uso de papel en sus oficinas, comunicándose
principalmente a través de Internet y colocando sus folletos y kits de ventas en CDs; también promueven la
conservación de vida silvestre al colocar carteles informativos en toda sus instalaciones, apoya y colabora con las
organizaciones locales de conservación para proteger las especies silvestres en sus predios, lo cual incluye a las
tortugas marinas.
Cada uno de estos compromisos – desde las políticas sociales hasta los desechos sólidos - beneficia al ambiente y
contribuye de manera importante a la conservación de la biodiversidad. A cambio, la relación del complejo vacacional
con la población local de tortugas marinas es muy bien aceptada por los huéspedes, contribuyendo a una experiencia
vacacional positiva para ellos. Combinado con el hecho de que las tortugas marinas están protegidas en Aruba
(Bräutigam y Eckert 2006), no es sorprendente que el éxito de anidación haya aumentando en Playa Eagle.
Bandera Azul
La Campaña Bandera Azul (o Blue Flag en inglés) (http://www.blueflag.org/) es un esquema internacional voluntario
de certificación para playas y puertos deportivos. La Bandera Azul es una etiqueta ecológica exclusiva que se
concedió a 3.200 playas y puertos deportivos en 35 países de toda Europa, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá y el
Caribe en el 2005.
La etiqueta Bandera Azul exige que las playas y puertos deportivos alcances altos estándares en el manejo
ambiental, en educación e información, calidad del agua, seguridad, y otros servicios. Las normas de manejo
ambiental incluyen el reciclaje y la correcta eliminación de desechos, limpieza de la playa y el mantenimiento de
edificios y equipos, entre otras cosas.
Las playas Bandera Azul también deben alcanzar criterios de educación ambiental e información, que aclaren la
necesidad de informar al público al proveer la información necesaria respecto a la calidad del agua y los recursos
ambientales; adicionalmente, actividades educativas deben ser facilitadas a los clientes. Los requerimientos de la
calidad de agua, descarga de contaminantes y escorrentía, así como el seguimiento de los arrecifes coralinos
cercanos deben reflejar cumplimiento con los tratados. El programa Bandera Azul también chequea si se han tomado
medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los visitantes, al proporcionar chalecos salvavidas, previniendo
conflictos o accidentes y otros servicios públicos.
Mientras que Bandera Azul no exige específicamente la conservación de la fauna silvestre, asociaciones innovadoras,
como REEF CHECK, están poniendo atención a la importancia de proteger la biodiversidad costera y marina. Del
mismo modo, WIDECAST está estudiando la posibilidad de una asociación con Bandera Azul que reconoce las
medidas de conservación de las tortugas marinas implementado en las propiedades frente al mar. Tales medidas
podrían incluir suministrar hábitats de anidación de calidad al adoptar y aplicar una Declaratoria de Políticas sobre
Tortugas Marinas para incluir los corredores o retiros libres de construcción, una iluminación apropiada, áreas de
anidación libres de obstrucción, asociarse con expertos locales para monitorear la actividad de anidación, promover el
conocimiento entre los usuarios de las playas acerca de la presencia de nidadas incubándose en la playa, etc.
Al adoptar e instrumentar una Declaratoria de Políticas sobre Tortugas Marinas, muchos de los mandatos están
incluidos: acatamiento de todos los reglamentos de planificación y legislación ambiental, la playa debe estar limpia
(p. ej., ninguna descarga residual industrial u otra relacionada puede afectar la playa; los recipientes para
eliminación de desechos y de reciclaje deben estar disponibles y en número suficiente y deben ser mantenidos y
vaciados regularmente; deben cumplirse los requerimientos para tratamiento de aguas residuales y la calidad del
efluente), no permitir campamentos sin autorización o conducir vehículos en la playa; no permitir vertederos de
desechos, las regulaciones relativas a los perros u otros animales domésticos en la playa deben ser de estricta
aplicación.

En el Mar Caribe, la protección de las tortugas marinas es un buen negocio! Para obtener más información
sobre el programa de Bandera Azul del Caribe, póngase en contacto con la Alianza Caribeña para el Turismo
Sostenible (CAST) en cast@cha-cast.com.
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