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I. Introducción 

El estado de Campeche alberga algunas de las playas de anidación de tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) más relevantes en todo el Gran Caribe y Atlántico 
Occidental, reconociéndose a la península de Yucatán como una zona crítica por 
conservar para esta especie (Garduño et al., 1999; Meylan y Donnelly, 2009). El 
Estado de Campeche contribuye con al menos dos de las playas con mayor peso 
específico en toda la región del Gran Caribe para la tortuga carey, Punta Xen y 
Chencán. 

El sur del Estado y la zona arrecifal de Cayo Arcas albergan poblaciones de tortuga 
blanca (Chelonia mydas) de las más importantes en el Golfo de México. Estas 
poblaciones han mostrado una franca tendencia positiva en los últimos 5 años, por lo 
que es imperante su atención en el corto plazo para la definición de estrategias de 
conservación y manejo apropiadas a las condiciones actuales y específicas en las 
playas de Campeche (Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas del Estado de Campeche, Sesión ordinaria diciembre de 2013). 

Estudios recientes de telemetría satelital, han demostrado que la zona de pastizales 
marinos aledaños a la zona norte del Estado de Campeche, son una importante zona 
de alimentación para las tortugas blancas de al menos los estados de Yucatán y 
Quintana Roo (Cuevas et al., 2008; González-Garza, 2009; Cuevas et al., 2012). El 
estudio, protección y conservación de estos hábitats es crítico para la recuperación de 
esta especie en el Golfo de México. 

De manera adicional, la tortuga caguama (Caretta caretta) es una especie de la cual 
existen registros esporádicos de anidación en las playas de Campeche; sin embargo, 
existen fuertes evidencias (varamientos de individuos muertos, avistamientos en 
zonas de alimentación, rastreo satelital de individuos desde Florida, Estados Unidos) 
de que esta especie utiliza de forma constante el Banco de Campeche como una 
importante zona de alimentación y refugio, incluyendo poblaciones de otros países, 
como es Estados Unidos, que alberga la población de tortuga caguama más 
importante en el Atlántico (Hart et al. 2012). 

Por otro lado, existen registros esporádicos de anidaciones de tortuga lora 
(Lepidochelys kempii) en el sur del Estado (Márquez-M., 1996; Guzmán Hernández et 
al., 2007), y en menor proporción, de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) (Consejo 
Técnico Consultivo de Protección y Conservación de Tortugas Marinas del Estado de 
Campeche, Sesión ordinaria diciembre de 2013). En el caso de la tortuga lora, se 
reconoce a la península de Yucatán como una zona importante de alimentación en el 
sur del Golfo de México para esta especie, de manera particular, la Laguna de 
Términos donde estas tortugas encuentran algunas de sus presas principales (Shaver 
et al., 2013). 



 

 2 

En el caso de la tortuga laúd, esta especie anida de forma esporádica en toda la 
península de Yucatán. Para el caso de Campeche, existen pocos registros; sin 
embargo, sí se reconoce al Banco de Campeche como una zona importante para el 
desarrollo de esta especie, y se hipotetiza incluso la existencia de algunos individuos 
que usan de forma constante esta zona. 

Con toda esta relevancia biológica para las tortugas marinas, el Estado de Campeche 
alberga playas que son reconocidas como clave para la recuperación de estas especie 
en México y el Atlántico, atrayendo la atención de autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno Mexicano, así como de Agencias internacionales vinculadas con la 
protección y conservación de las tortugas carey en México a través de la Agenda de 
Cooperación Multilateral de la SEMARNAT, como es CITES y la Convención 
Interamericana para la Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). 

En el estado de Campeche se han realizado investigaciones pioneras sobre estas 
especies, y ha sido plataforma de iniciativas de investigación, manejo y conservación 
de la tortuga carey a nivel México y del Gran Caribe. 

Su constancia en los esfuerzos de conservación y protección de sus playas de 
anidación han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. De igual forma, es 
sabido un conjunto de amenazas y condiciones de presión sobre las poblaciones de 
tortuga carey, y de degradación de sus hábitats críticos de anidación, incubación, 
desarrollo y alimentación en todo el estado. 

Todo este bagaje histórico en relación a la participación multisectorial en la 
conservación de estas especies, así como la riqueza de sus hábitats críticos para las 
tortugas marinas en Campeche, la peculiaridad de las poblaciones de tortugas 
marinas que hacen uso de estos hábitats, y toda la experiencia y capacidades técnicas 
de actores clave que inciden en este tema, generan una oportunidad de 
restablecimiento de vínculos institucionales y personales de colaboración y trabajo 
para un fin común, que es el establecimiento de una estrategia estatal para la 
conservación de estas especies en Campeche. 

 

II. Antecedentes 

Tendencias Poblacionales 

En el Estado de Campeche anidan principalmente las especies tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas). La primera especie tiene una 
distribución amplia en todo el litoral del Estado (Figura 1), mientras que la segunda se 
restringe principalmente al sur del Estado (Figura 2). 
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Figura 1. Abundancia anual promedio de anidaciones de tortuga carey (E. imbricata) en el 
norte (A), centro (B) y sur (C) del Estado de Campeche. Tomado de González-Garza et al. 
(2010). 

 

 

Figura 2. Abundancia anual promedio de anidaciones de tortuga blanca (C. mydas) en el 
centro y sur del Estado de Campeche. Tomado de González-Garza et al. (2010). 
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Hasta el año 2013, las tortugas carey muestran una tendencia estable en el número 
de anidaciones registradas en las diferentes playas del Estado de Campeche. Después 
de registrar su máximo histórico en 1999, se registró una caída pronunciada en los 
años 2004 y 2007, para después incrementarse el número de anidaciones hasta la 
tendencia estable de hoy en día (Figura 3). 

 

Figura 3. Tendencia histórica del número de anidaciones de tortuga carey (E. imbricata) en 
Campeche. Tomado de Guzmán-Hernández y García-Alvarado para Reunión Ordinaria del 
Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de Tortugas Marinas del Estado de 
Campeche, diciembre de 2013. 

 

En contraste, el número de anidaciones de tortuga blanca presenta una tendencia de 
incremento del tipo exponencial, que se ha marcado de forma clara en los últimos 5 
años en la Entidad y toda la península de Yucatán. 

De 1990 hasta el 2003, la tendencia del número de anidaciones de tortuga blanca en 
la Entidad presentaba un patrón cíclico bianual característico de la biología 
reproductiva de esta especie (Spotila, 2004); sin embargo, a partir del año 2005 se 
descontinuó dicho patrón y comenzó un incrementó exponencial que se ha 
mantenido hasta el día de hoy (Figura 4). 
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Figura 4. Tendencia histórica del número de anidaciones de tortuga blanca (C. mydas) en 
Campeche. Tomado de Guzmán-Hernández y García-Alvarado para Reunión Ordinaria del 
Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de Tortugas Marinas del Estado de 
Campeche, diciembre de 2013. 

 

Estos mismos autores reportan una tasa instantánea de crecimiento del 20%, lo que 
ha provocado condiciones de trabajo para la conservación de sus nidadas diferentes 
entre las playas de alta y baja abundancia para la especie, requiriendo un manejo 
adaptativo diferenciado en el Estado de Campeche. 

 

Situación de las tortugas marinas y sus hábitats (Extraído y modificado de Guzmán et 
al,. En Revisión, 2014). 

Las poblaciones de tortugas marinas que hacen uso de los diferentes hábitats 
críticos que se pueden en encontrar en el Estado de Campeche enfrentan una gran 
variedad de amenazas que repercute en las poblaciones en diferentes niveles y 
magnitudes. Entre estas amenazas podemos destacar las siguientes: 

1. Residuos sólidos: El riesgo que representan los residuos sólidos para las tortugas 
marinas es principalmente por lo que pueden ocasionar debido a su ingesta 
accidental. La ingesta de estos residuos pueden ocasionar la obstrucción del 
aparato digestivo, dificultando así la ingesta de alimento, además de poder 
ocasionar la muerte del organismo por asfixia (Derraik 2002). De manera 
particular, en Campeche, la acumulación de los residuos sólidos en las playas de 
anidación dificultan el proceso de anidación de las tortugas, afecta la calidad del 
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microambiente de incubación, y a su vez se convierten en obstáculos que retienen 
a las crías impidiéndoles llegar al mar. 
 

2.  Metales pesados: La mayoría de los metales pesados juegan un papel importante 
en el metabolismo de los organismos ya que algunos de ellos son constituyentes 
enzimáticos (metales esenciales), los cuales a altas concentraciones y ciertas 
condiciones del medio ambiente, al igual que los metales pesados no esenciales, 
pueden resultar tóxicos. En Campeche, una de las repercusiones de su desarrollo 
industrial-petrolero y urbano ha sido la contaminación por metales pesados 
(Vázquez et al., 2002, Sastre et al., 2003, Gold-Bouchot 2007). Estudios sobre 
detección de concentraciones de metales pesados realizados en huevos de tortuga 
marina colectados en playas de Campeche demostraron que las concentraciones 
de los metales pesados esenciales ( Zn, Cu y Cr) no difieren de aquellos reportados 
por trabajos similares realizados en el Mediterráneo (Godley et al., 1999). 
Respecto a los metales pesados no esenciales, solo se logró detectar 
concentraciones de mercurio similares a las reportados por estudios realizados en 
el Mediterráneo (Godley et al., 1999), pero mucho mayores que los reportados por 
Páez-Osuna et al. (2011) para tortugas en costas mexicanas. 
Esta información sobre las tortugas en Campeche, brindan valores de referencia 
para el monitoreo de la salud de las poblaciones. A nivel mundial no existen 
valores referenciales acerca del nivel de toxicidad de estos compuestos sobre los 
organismos, ignorándose valores de niveles críticos para la salud de estas especies, 
por lo que la mayoría de los estudios reportan los valores registrados en sus 
análisis y los compara con los de otros sitios, sin poder realizar mayores 
conclusiones acerca del estado de salud de las tortugas y las implicaciones sobre 
ellas. 
 

3. Contaminantes orgánicos persistentes (COPs): Estos compuestos orgánicos tóxicos 
(ej: plaguicidas organoclorados, los Policloro-bifenilos, los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y las dioxina, etc.) se degradan de forma extremadamente 
lenta, por lo que pueden permanecer por muchos años en el ambiente y ser 
sujetos a procesos de bioacumulación y biomagnificación a través de las cadenas 
tróficas (Ritter et al., 1995, Camacho et al., 2012). Las altas concentraciones de 
COPs han sido correlacionadas con una disminución del sistema inmune de las 
tortugas marinas (Keller et al. 2006), por lo que pueden afectar directamente y 
reducir el estado de salud de un individuo y, consecuentemente, afectar la 
viabilidad de toda la población (Lazar et al., 2011). 
Los estudios de COPs en tortugas marinas para el Estado de Campeche son muy 
escasos; no obstante se han reportado concentraciones importantes de DDT en 
huevos colectados en la playa de Chenkan (Alejo-M., 2001) mientras que en las 
playas de anidación asociadas a Laguna de Términos las concentraciones más altas 
detectadas fueron de DDE (Morales-R., 2003). 
Por otro lado, la concentración de organoclorados encontrados en plasma y lípidos 
de huevos de tortuga blanca y carey (plaguicidas organoclorados, policloro-
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bifenilos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las dioxina) fue mayor en la 
tortuga carey (García-B., 2011). 
Al igual que con los metales pesados, se desconocen valores críticos a los cuales se 
registren alteraciones críticas en sus sistemas reproductivos e inmunes, e incluso la 
muerte, por lo que la información presentada en estos estudios toxicológicos ha 
sido meramente descriptiva. 
 

4. Derrames petroleros: Los principales impactos del petróleo sobre las tortugas 
marinas se presentan por exposición de éstas a la inhalación de sustancias 
químicas volátiles, al contacto directo en la piel y órganos sensoriales con el 
petróleo, así como también a la ingesta del mismo. La absorción de productos 
químicos inhalados e ingeridos puede causar daño a órganos como el hígado o los 
riñones, anemia e inmunodeficiencia, llevar a fallas reproductivas e incluso la 
muerte (Coston-C. y Hoss, 1983, NOAA, 2010, Ober, 2010). 
De manera específica en aguas y costas del Banco de Campeche, hasta el día de 
hoy los sistemas de seguridad de la paraestatal PEMEX han funcionado de manera 
eficiente y no se han registrado derrames catastróficos desde hace poco más de 
dos décadas; no obstante, está por iniciar la perforación profunda de pozos, por lo 
que depende de los nuevos sistemas de seguridad y protección ambiental que se 
vayan a emplear en la Sonda de Campeche, el que se evite un derrame petrolero 
de gran magnitud, quedando así una amenaza latente para las tortugas y sus 
hábitats críticos. 
 

5. Contaminación lumínica: Este tipo de contaminación ha sido probada como 
particularmente dañina para las tortugas marinas debido a que puede desalentar a 
las hembras en la selección del sitio de anidación (Salmon et al., 2000) o interferir 
en la habilidad de las crías para orientarse en dirección al mar (Witherington y 
Martin 2000, Tuxbury y Salmon 2005, Karmrowski et al., 2012). 
Aunque la costa de Campeche es una de las menos desarrolladas en la península 
de Yucatán, ésta cuenta con un desarrollo continuo a lo largo de las playas de 
anidación; de manera que se observa un aumento de la mancha urbana y casas de 
veraneo ocupando sitios históricos de anidación, provocando el consecuente 
aumento de luces y reflectores orientados hacia el mar. 
De manera particular en la zona costera desde Champotón hacia el sur, se está 
dando un desarrollo de infraestructura turística relevante, la cual tendrá que 
implementar los mejores sistemas de iluminación de sus instalaciones para evitar 
un incremento en el grado de amenaza a las poblaciones de tortugas marinas y sus 
hábitats en la zona. 
En algunas playas de anidación de Campeche es común encontrar crías acumuladas 
en las fuentes emisoras de luz, así como también hembras extraviadas, 
principalmente en los poblados de Isla del Carmen, Isla Aguada y en las casas de 
veraneo de Chenkan, entre las casas, calles o carreteras. 
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6. Fibropapiloma: En Campeche se tienen solo 6 reportes no publicados de tortugas 
con fibropapiloma entre el periodo 2000 hasta el 2013, 4 de ellos corresponden a 
tortugas juveniles de tortuga blanca en el 2000, 2006, 2012 y 2013; mientras que 2 
de ellos corresponden a juveniles de tortuga carey en el año 2003 y 2006. 
Actualmente el registro de individuos con fibropapiloma en el Estado sigue siendo 
ocasional; por lo que se considera que al día de hoy esta enfermedad no 
representa una amenaza crítica para las tortugas marinas que habitan en las aguas 
del estado de Campeche. 
Sin embargo, dadas las tendencias de crecimiento exponencial de las poblaciones 
de tortuga blanca (principal especie amenazada por esta enfermedad), así como 
los registros de contaminación de la zona marina costera por eutrofización, y la 
coincidencia de individuos de Campeche en hábitats de alimentación con otros 
provenientes de playas distintas (con condiciones de estrés y ambientes distintos), 
este factor de enfermedad continúa siendo una amenaza latente para las tortugas 
en Campeche. 
 

7. Prospecciones sísmicas: Este tipo de tecnología es principalmente utilizada para la 
detección de yacimientos de petróleo, y representa una potencial amenaza para 
las tortugas marinas de Campeche por la actividad petrolera que se desarrolla en la 
Entidad. La energía sónica de alta intensidad utilizada en las prospecciones 
sísmicas puede provocar daños permanentes por destrucción de las bolsas de aire 
de los pulmones, la cavidad del tímpano, los senos cavernosos y el tubo 
eustaquiano del oído de las tortugas marinas; de igual forma, e incluso causando la 
muerte, (Wever, 1978; Klima et al., 1987; Klima et al., 1989). 
En Campeche las zonas más vulnerables a esta amenaza son la región costera de la 
Isla del Carmen hasta Campeche, principalmente durante el periodo de 
reproducción, de febrero a octubre (Guzmán et al., 2008). Hasta ahora se ha 
registrado únicamente un ejemplar juvenil de tortuga carey cuya necropsia reportó 
daños severos del sistema auditivo presentando ausencia de membranas, y una 
hipoxia generalizada (anoxia), con insuficiencia en la ventilación alveolar. El 
diagnóstico definitivo fue muerte por destrucción de pulmones (Guzmán et al., 
2008). Este hecho coincidió con la operación del proyecto sismológico Tomón III-
3D para la zona costera de la Sonda de Campeche, realizado entre Isla del Carmen 
y Sabancuy en la isobata de las 5 brazas. 
 

8. Erosión costera: La erosión costera es una de las grandes amenazas que enfrentan 
las tortugas marinas, ya que esta es una de las principales causas de pérdida del 
hábitat de anidación. Estudios sobre el movimiento de la línea de costa realizados 
de la región entre Isla Aguada y Chenkan durante un período de 3 décadas y media 
(1970 – 2005), determinó una pérdida de playa neta de 160 m (Marquez et al., 
2008). Para el caso del área de influencia de los campamentos tortugueros, más 
del 70% ha presentado procesos de erosión en los últimos años. 
Esta situación es particularmente preocupante para los campamentos del sur del 
Estado donde, con excepción de Xicalango han visto reducida la franja de playa 
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para la anidación de las tortugas de manera significativa. De acuerdo Marquez et 
al. (2008), la tasa neta de erosión en estos campamentos ha sido de 5.2 m/año 
para Isla del Carmen, 0.2 m/año para Isla Aguada, 6.8 m/año para Sabancuy y 4.4 
m/año para Punta Xen. 
 

9.  Desarrollo costero: La construcción de infraestructura en la zona costera, como lo 
son la carretera costera, hoteles, complejos turísticos, malecones, casas de 
veraneo, muelles, etc., se han visto afectadas gravemente por los procesos de 
erosión costera. En un intento por proteger dicha infraestructura se ha colocado 
una gran variedad de estructuras que no siempre han dado el resultado de 
mantener la integridad de la infraestructura contigua, pero que sí genera cambios 
en el hábitat de anidación actuando como obstáculos para las hembras anidantes 
al salir a desovar, al igual que para las crías al querer adentrarse al mar. La 
infraestructura que a menudo actúan como barrera son escolleras, rompeolas, 
gaviones, acumulación de rocas, entre otros. En los últimos 6 años debido a estas 
estructuras se han registrado 8 muertes de hembras anidantes de tortuga carey 
(Guzmán y García, 2012). 
 

10. Captura incidental: De 14 artes de pesca utilizadas mayormente en el Estado de 
Campeche, la red robalera ha sido detectada como un arte de gran interacción y 
captura incidental de tortugas marinas, lo que se atribuye de forma hipotética a 
que es el arte más utilizado y ampliamente distribuido en tiempo y espacio en la 
Entidad, siguiéndole en importancia la red corvinera (Guzmán y García, 2006). 
Estudios realizados a partir de información obtenida por observadores a bordo de 
embarcaciones pesqueras permitieron estimar un índice de captura incidental de 
tortugas por unidad de esfuerzo (CIPUE) de 0.036 para redes robaleras y 0.012 
considerando todas las artes muestreadas (Guzmán et al., 2009). Si se extrapolan 
estos valores de captura incidental a toda la actividad pesquera de robalo 
desarrollada en el Estado de Campeche (hasta 3,700 toneladas anuales), la 
probabilidad de captura incidental de tortugas marinas es alta y más si se toma en 
consideración el resto de la actividad pesquera y las embarcaciones pesqueras sin 
registro donde también se da captura incidental, siendo la principal especie 
capturada la tortuga carey (Guzmán et al., 2009; Cuevas et al., 2009). 
 

11. Captura Dirigida: A partir de encuestas realizadas en 8 comunidades pesqueras de 
Campeche, se reconoce que hasta hoy en día la caza dirigida y consumo 
clandestino de tortugas marinas y sus huevos es un hecho arraigado en las 
comunidades y frecuente a lo largo del año. Las comunidades donde se ha 
detectado un mayor consumo de tortuga marina en orden de importancia son: Isla 
Arena, Campeche, Champotón, Isla Aguada y Cd. del Carmen, siendo Isla Arena el 
sitio donde mayormente se da este tipo de prácticas (Guzmán y García, 2006). Las 
encuestas de igual forma revelaron la existencia de una gran preferencia con el 
consumo de tortuga carey sobre otras especies, siguiéndole en preferencia la 
tortuga blanca, y la menos preferida la tortuga caguama. 
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12. Tormentas y huracanes: Por su ubicación, la península de Yucatán es afectada de 
modo directo o indirecto por numerosos huracanes que se forman en el Caribe 
Occidental (Tun Dzul y Manzanilla-Domínguez, 2005). El principal peligro para las 
tortugas marinas es porque la temporada de huracanes coincide con la temporada 
de anidación de estas especies en la región. El daño de los huracanes hacia las 
tortugas marinas se da por el efecto devastador que estos generan en las playas de 
anidación, donde las nidadas en proceso de incubación se ven afectados por las 
mareas altas y la disminución de la temperatura de la arena por debajo del umbral 
de sobrevivencia de los embriones, así como por destrucción total de los nidos 
construidos por las hembras anidantes en la región. 

Todo este panorama de amenazas actuales y potenciales enmarcan el contexto en el 
que se desarrollan estas especies en peligro de extinción en el Estado de Campeche, y 
marcan en gran medida muchas de las necesidades de atención a las poblaciones de 
tortugas marinas y sus hábitats en la Entidad. 

 

III. Objetivos 

El presente documento tiene como objetivo presentar un panorama general del 
conocimiento sobre las tortugas marinas en el Estado de Campeche; contribuir con 
una visión de trabajo coordinado entre instituciones aportando recomendaciones 
para la figura del Consejo en la Entidad; identificar actividades estratégicas por 
realizar para la conservación de las tortugas marinas; y presentar los resultados de la 
capacitación a operadores de campamentos tortugueros y sus voluntarios y 
estudiantes en Campeche. 

 

IV. Resultados 

a) Estrategia estatal. 
 

i. Campamentos Tortugueros en Campeche. 

En el Estado de Campeche se encuentran 11 Centros para la Conservación de 
Tortugas Marinas (CPCTM) registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre 
(DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

 

 



 

 11 

Éstos son: 

Playa de Anidación vigilada (CPCTM) Institución Responsable 

Isla Arena Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable del 
Gobierno del Estado de Campeche. 

San Lorenzo Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable del 
Gobierno del Estado de Campeche. 

Xpicob Enlaces con tu entorno, A. C. 

Punta Xen Quelonios, A. C. 

Chencan Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, CONANP – 
Universidad Autónoma de Campeche 

Sabancuy Preparatoria Jesús García Pinto, de la 
Universidad Autónoma del Carmen. 

Isla Aguada Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, CONANP 

Isla del Carmen Tortugueros Beach Club 

Cayo Arcas Secretaría de Marina Armada de México 

Chacahito Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, CONANP 

Xicalango - Victoria Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, CONANP 

 

Adicionalmente, en los últimos dos años se han acercado a los especialistas en 
conservación de tortugas marinas en el Estado personal de la Reserva de la Biosfera 
Los Petenes para sumarse a los esfuerzos de conservación de tortugas marinas en la 
playa El cuyo, así como personas de la comunidad interesadas en participar en la 
protección de las tortugas marinas en la playa Isla Matamoro en la parte interna de la 
Laguna de Términos (Figuras 1 y 2). 
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Estas dos últimas playas son sitios que aún deben ser regularizados ante la DGVS, por 
lo que participan en los trabajos de conservación de forma prospectiva, sin realizar 
ningún manejo de las hembras, huevos o crías por la falta de permiso. Ésta representa 
una necesidad en la Entidad para completar el registro de todas las playas de interés 
para la conservación de Tortugas Marinas. 

 

Figura 5. Ubicación de los Centros para la Conservación de Tortugas Marinas en el Estado de Campeche 
y el número de nidadas promedio de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) registradas del 2000 al 
2009 en cada uno de ellos (Tomado de Guzmán-Hernández et al. 2013, Consejo Técnico Consultivo de 
Tortugas Marinas de Campeche). 
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Figura 6. Ubicación de los Centros para la Conservación de Tortugas Marinas en el Estado de Campeche 
y el número de nidadas promedio de tortuga blanca (Chelonia mydas) registradas del 2000 al 2009 en 
cada uno de ellos (Tomado de Guzmán-Hernández et al. 2013, Consejo Técnico Consultivo de Tortugas 
Marinas de Campeche). 

ii. Estructura de una figura de coordinación. 
 
En el Estado de Campeche por al menos una década operó de forma exitosa el Comité 
Estatal para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas de Campeche, el 
cual estuvo integrado por  representantes de todos los CPCTM así como por 
organizaciones que estaban como vocales pero no estaban como responsables de un 
CPCTM, entre las que se encontraba Pronatura Península de Yucatán, la Reserva de la 
Biosfera Los Petenes, el Instituto Tecnológico de Lerma, así como autoridades 
federales como la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Delegación 
Estatal de la SEMARNAT en Campeche. 
 
Después de reuniones de trabajo de información y de análisis de la propuesta por 
parte de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento 
Sustentable (SMAAS) del Gobierno del Estado de Campeche, el 21 de mayo del 2013 
se celebró la instalación del Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación 
de Tortugas Marinas del Estado de Campeche. 
 
Este Consejo tiene base jurídica en el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Campeche (COPLADECAM), el cual es un organismo público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que propicia la participación de la sociedad 
y del sector público, promoviendo y participando en la elaboración, instrumentación, 
evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, y que tiene como objetivo 
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fundamental compatibilizar las acciones de los tres órdenes de gobierno, desde el 
proceso de planeación, hasta la evaluación. 
 
En su estructura, el COPLADECAM tiene como Presidente al C. Gobernador del Estado 
de Campeche, un Coordinador General, una Secretaría Ejecutiva y una Técnica, así 
como subcomités, entre los que se encuentran los Subcomités Sectoriales. 
 
Entre estos subcomités se encuentra el de Crecimiento Económico 2010 - 2015, el 
cual contiene un Fascículo de Medio Ambiente, para los cuales describe 6 Agendas 
diferentes, que versan sobre Conservación y vida silvestre (Verde), Prevención de la 
contaminación (Gris), Aprovechamiento forestal sustentable (Café), Recursos hídricos 
(Azul), Apicultura (Amarilla), y el Libro blanco de cambio climático para el Estado de 
Campeche (Blanca). 
 
Diferentes acciones definidas en las Agendas antes mencionadas contribuyen a la 
protección y conservación de las tortugas marinas en el Estado. Entre éstas se 
cuentan a la Agenda Verde, la cual con su Estrategia de Conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad, y la de Recuperación de especies en riesgo aportan 
herramientas clave para la protección de los quelonios en Campeche. 
 
Este Consejo Técnico Consultivo tiene en su organigrama a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Estado de Campeche, Dra. Evelia Rivera 
Arriaga; como Coordinadora; como Secretario Técnico al Área de Protección de Flor 
ay Fauna Laguna de Término de la CONANP representada por el M. en C. José 
Hernández Nava; la Secretaría Ejecutiva la tiene la Delegación Federal en Campeche 
de la SEMARNAT, representada por el Delegado Federal Lic. Enrique Pérez Gómez; y 
como Coordinador Operativo a la M. en Arq. Martha Arjona García, de la SMAAS de 
Campeche. 
 
Esta estructura permite tener en el Consejo a las principales autoridades estatales y 
federales con competencia para la conservación de las tortugas marinas en la Entidad, 
teniendo al brazo normativo federal (SEMARNAT) en la secretaría Ejecutiva, y al brazo 
técnico y a cargo del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) en la 
representación de la CONANP a través del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna 
de Términos. 
 
A su vez, todos los representantes de CPCTM en la Entidad, así como integrantes 
originales del Comité Estatal del Estado de Campeche, se integran al Consejo con la 
figura de Vocalías, considerándose a representantes de las siguientes instituciones: 
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Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, CONANP. 

Asociación Ecológica Laguna de Términos 
Delfines, A. C. 

Centro de Estudios de Desarrollo 
Sustentable y Aprovechamiento de la 
Vida Silvestre (CEDESU) de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC). 

Delegación Federal en Campeche de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

Preparatoria "Jesús García Pinto" de la 
Universidad Autónoma del Carmen. 

Delegación Federal en Campeche de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente 
(PROFEPA). 

Desarrollo sustentable, A. C. Instituto Tecnológico de Lerma, Extensión 
Champotón. 

Quelonios, A. C. Pronatura Península de Yucatán, A. C. 

Enlaces con tu entorno, A. C. Reserva de la Biosfera Ría Celestún, 
CONANP. 

Estación de Investigación Oceanográfica 
en Ciudad del Carmen, de la Secretaría de 
Marina Armada de México. 

Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de Campeche. 

Reserva de la Biosfera Los Petenes, 
CONANP. 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable del 
Gobierno del Estado de Campeche. 

 
Como aportación a la estructura orgánica de este Consejo, se recomienda la inclusión 
de Subconsejos, los cuales podrán queda a cargo de alguna de las vocalías ya 
identificadas dentro del organigrama del Consejo. 
 
Se propone la designación de 5 representantes para igual número de Subconsejos en 
los temas de: Protección, Conservación y Manejo, Conocimiento, Gestión y Cultura 
para la Conservación. Para cada uno de estos consejos se identificará una serie de 
actividades directrices por implementar a nivel estatal, con la participación y apoyo 
cercano y activo del resto de los integrantes del Consejo. 
 
iii.  Visión 
 
El objetivo del Consejo es brindar un espacio colegiado para la coordinación de las 
acciones de protección, conservación, investigación, manejo y rescate de tortugas 
marinas y sus hábitats en el Estado de Campeche. 
 
Su visión es Constituirse como un grupo colegiado especialista en tortugas marinas 
reconocido por las autoridades federales y estatales como referencia para la 
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conservación de estas especies y sus hábitats en el Estado de Campeche, así como de 
consulta directa para el desarrollo costero armónico con las tortugas marinas y sus 
hábitats críticos en la entidad. 
 
 
iv. Misión 
 
En la presentación original del Consejo Técnico no se incluyó la descripción de una 
misión para este organismo; sin embargo, en el presente documento se propone la 
siguiente descripción de su misión: Facilitar un foro multisectorial y colegiado que 
permita el trabajo coordinado interdisciplinario e intersectorial para la conservación 
de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats críticos en el Estado de 
Campeche. 
 
Entre las actividades directrices que se identificaron para el funcionamiento de este 
Consejo, y se propusieron por la Coordinación del mismo se encuentran (Modificado 
de Presentación del Consejo por la SMAAS): 
 

1. Coordinar y apoyar la operación de los campamentos tortugueros registrados 
ante la DGVS, así como facilitar la regularización de otras iniciativas sin registro 
oficial de la SEMARNAT para la conservación de tortugas marinas en playas de 
anidación. 

2. Promover el cumplimiento de los Programas de Acción para la conservación 
(PACE) de las especies de tortugas marinas. 

3. Fomentar y coadyuvar con los campamentos tortugueros el cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas para la protección, recuperación y manejo de 
las especies de tortugas marinas en el Estado de Campeche. 

4. Impulsar la investigación científica de las tortugas marinas y sus hábitats en el 
Estado de Campeche. 

5. Promover la inspección y vigilancia coordinada en hábitats críticos de la costa 
del Estado, sobre todo en temporadas de reproducción de las especies en la 
región. 

6. Procurar y canalizar recursos financieros para apoyar las acciones que 
conduzcan al cumplimiento de los objetivos de los Programas de Conservación 
de estas especies en el Estado. 

7. Fomentar y promover la inclusión del tema de la conservación de tortugas 
marinas y sus hábitats en Programas de Educación Ambiental Formal y No 
Formal promovidos por los tres niveles de gobierno en la Entidad. 

Adicionalmente a los presentados por la Coordinación, en este documento se sugiere 
la evaluación de las siguientes actividades directrices: 

1. Promover el análisis técnico colegiado de estudios de manifestación de 
impacto ambiental para la realización de proyectos con potencial impacto 
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negativo sobre poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats críticos  
reconocidos y potenciales en Campeche. 

2. Participar de forma activa en el fomento de procesos para la designación y 
ampliación de áreas naturales protegidas en áreas de uso conocido y potencial 
por tortugas marinas en la Entidad. 

3. A través de la Coordinación y las Secretarías Técnica y Ejecutiva, facilitar y 
promover trabajos colegiados interdisciplinarios e intersectorial para 
participar en procesos de elaboración de herramientas de planeación 
territorial y ecológica como son los ordenamientos locales, estatales y 
nacionales. 

De los integrantes en este Consejo, se incluyen instituciones gubernamentales, 
instituciones estatales mexicanas de educación e investigación superior, instituciones 
no gubernamentales y organizaciones sociales que realizan actividades relacionadas 
con la conservación de tortugas marinas. 

Se pone a consideración de la Coordinación y del pleno de integrantes la inclusión de 
representantes del sector privado activos en la conservación de las tortugas marinas 
en Campeche. Esta inclusión se espera contribuya a la transferencia de información 
ecológica y biológica clave para la conservación de las poblaciones de tortugas y sus 
hábitats. Tendría que ponerse a consideración del pleno y evaluar de forma minuciosa 
un representante clave que permita trabajar de forma coordinada con este 
importante grupo de actores clave en el manejo y uso de la zona costera de la 
Entidad. 

Una fortaleza de esta figura es la personalidad jurídica que se le brinda a través de su 
inclusión en el COPLADECAM, además de brindar un mayor poder de convocatoria de 
actores clave y estratégicos para el cumplimiento del objetivo principal de este 
Consejo. 

Entre las oportunidades que se vislumbran para este Consejo se encuentra el interés y 
apoyo para la Entidad por parte del gobierno federal en materia de especies 
prioritarias para a conservación, así como la existencia de los Programas de Acción 
para la Conservación de las Especies de Tortugas Marinas (PACEs) a nivel federal y en 
los que vocalías de este Consejo tuvieron oportunidad de participar, los procesos en 
marcha de ordenamiento territorial y ecológico costero en el Estado, así como el 
cuerpo normativo y legislativo existente en materia de hábitats costeros y especies en 
peligro de extinción en México. Adicionalmente, México es signatario de convenios 
internacionales para la conservación de estas especies migratorias y sus hábitats 
como son la CIT y CITES, los cuales representan una oportunidad a nivel internacional. 
Finalmente, la proyección internacional que el Estado ha logrado a través de la 
generación de conocimiento y el monitoreo de importantes poblaciones de tortugas 
marinas para Unidades de Manejo Regionales identificadas a nivel mundial. 



 

 18 

Entre las oportunidades de crecimiento se identifica la necesidad de un trabajo más 
cercano entre sus integrantes, fomentando actividades coordinadas para su 
implementación en más de un CPCTM. Esta es una oportunidad de crecimiento que se 
podría atender con la designación de instituciones estratégicas líderes para cada uno 
de los subconsejos propuestos para el organigrama. 
 
Finalmente, una de las amenazas principales al Consejo sería el cambio de políticas 
estatales en cuestión de desarrollo y planeación, que pudiera provocar la extinción 
del COPLADECAM. No obstante, dada la figura jurídica que tiene este mismo Consejo, 
se espera que a través del Subconsejo de Gestión, en conjunto con la Coordinadora, 
se definan estatutos claros y concisos sobre las bases legales y normativas que dan 
sustento a este Consejo. 
 
Los objetivos propuestos para el Consejo Técnico Consultivo de Protección y 
Conservación de Tortugas Marinas del Estado de Campeche son: 
 
Lograr la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas en el Estado de 
Campeche pero manteniendo una visión regional, implementando estrategias 
integrales para su conservación, que contemplan acciones, tanto en tierra como en el 
mar, enfocadas a generar conocimiento, y a sensibilizar para cambiar prácticas 
nocivas por esquemas sustentables para el aprovechamiento de los recursos. 
 
Particulares 

 Impulsar la coordinación interinstitucional para facilitar la implementación de 
estrategias integrales de conservación de estas especies. 

 Impulsar el uso de las mejores medidas de protección entre los diversos 
sectores involucrados en su conservación: comunidades, instituciones 
académicas, sociedad civil y los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal). 

 Mantener el monitoreo de las poblaciones y de sus parámetros reproductivos, 
así como promover la generación de conocimiento necesario para establecer 
mejores técnicas de manejo que lleven a adecuadas estrategias de 
conservación, promoviendo la difusión de los resultados y el intercambio de 
información. 

 Proteger el hábitat reproductivo de las tortugas mediante la creación y 
fortalecimiento de áreas protegidas en zonas prioritarias. 

 Detener y revertir los procesos de pérdida de hábitat de anidación de la 
especie. 

 Contar con prácticas de desarrollo que sean compatibles con la conservación 
en las áreas prioritarias para las tortugas. 

 Fortalecer operativos de inspección y vigilancia que deriven en acciones de 
protección de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats. 
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 Incrementar la cultura de conservación de las tortugas marinas, a través de la 
difusión de la situación actual de las especies y su posicionamiento como 
especies emblemáticas para el Estado. 

 Impulsar mejores prácticas de pesca, en especial para aquellas pesquerías que 
tienen algún impacto negativo sobre las tortugas marinas. 

 Generar las condiciones logísticas y financieras para que los grupos de trabajo 
en la Entidad logren cumplir con los objetivos planteados en este Programa de 
Acción. 

 
 
v. Metas 
 
Derivado de las directrices marcadas por la Coordinación del Consejo Técnico 
Consultivo de Protección y Conservación de Tortugas Marinas del Estado de 
Campeche, se presenta la siguiente propuesta de metas en diferentes plazos de 
tiempo: 
 

1. En el año 2015 la totalidad de las playas en que se realizan actividades de 
protección y conservación de tortugas marinas en el Estado de Campeche 
cuentan con su registro oficial ante la Dirección General de Vida Silvestre de la 
SEMARNAT, o al menos han sometido su solicitud. 

2. Al final del año 2014 se cuenta con una evaluación descriptiva de los avances 
estatales en materia de conservación de tortugas marinas con referencia a las 
actividades programadas a nivel estatal, así como en relación a los PACEs 
federales. 

3. En el año 2015, al menos el 90% de los Centros para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Estado cumplen de forma satisfactoria la NOM-162-
SEMARNAT-2012. 

4. En el año 2015 el Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas del Estado de Campeche cuenta con subconsejos que 
trabajan de forma activa para el cumplimiento de las actividades que le 
corresponden. 

5. Para el año 2016 se ha fomentado una estrategia coordinada entre los tres 
órdenes de gobierno para la vigilancia en playas de anidación y hábitats 
críticos de tortugas marinas. 

6. Para el año 2018 se ha consolidado un conjunto de mecanismos de 
coordinación para la gestión de fondos que contribuyan en las labores de 
conservación de tortugas marinas en el Estado. 

7. Para el año 2018 la tasa de captura incidental de individuos por flotas 
pesqueras ribereñas ha disminuido en al menos 2% respecto a los valores de 
referencia actuales. 

8. Para el año 2023 el éxito de producción de crías de tortugas marinas en el 
Estado se igual o mayor a la media en la región, y el número de anidaciones de 
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tortugas marinas en la Entidad muestra una tendencia positiva clara en el 
largo plazo. 

 
 
vi. Subprogramas y Componentes 
 
1. Subprograma Conocimiento 
Objetivos 

- Impulsar la recopilación, generación y sistematización de información 
biológica y ecológica de las tortugas marinas y sus hábitats para sustentar los 
esfuerzos a favor de su conservación. 

- Determinar el estado actual y las tendencias de sus poblaciones a partir del 
estudio y conocimiento de los principales parámetros poblacionales. 

- Conocer las tendencias de las actividades humanas que puedan causar un 
impacto sobre las poblaciones de tortugas marinas en el Estado y la región. 

- Hacer llegar la información generada a todas las personas que se involucran en 
la conservación de las tortugas marinas en Campeche. 

 
1.1 Componente de Áreas Prioritarias 
Objetivo 

- Generar información de soporte sobre la distribución y abundancia de las 
poblaciones de tortugas marinas en Campeche, tanto en hábitats marinos 
como terrestres, para su conservación, manejo y recuperación. 

Actividades 

1. Realizar una caracterización ecológica y espacial de los hábitats de 
alimentación de tortugas marinas. 

2. Describir la composición de la dieta de las tortugas marinas en las distintas 
zonas de alimentación identificadas en Campeche. 

3. Identificar áreas de anidación y zonas de alimentación prioritarias con base en 
criterios de diversidad genética, número de individuos, nivel de riesgo, nivel de 
vulnerabilidad, entre otros (*). 

4. Realizar una caracterización detallada en espacio y tiempo (todo un año al 
menos para la línea base) sobre la dinámica pesquera de las flotas ribereñas 
que operan en el Estado de Campeche (*). 

5. Realizar los Estudios Previos Justificativos (EPJ) para el establecimiento de 
áreas naturales protegidas en aquellas áreas prioritarias que sea factible su 
establecimiento. 
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1.2. Componente de Investigación Científica 

Objetivo 

- Promover y realizar investigaciones sobre la biología y ecología de las tortugas 
marinas y sus hábitats, así como de los riesgos que enfrentan sus poblaciones 
en Campeche, y que éstas sustenten la definición y estructuración de acciones 
específicas para su protección, manejo, conservación y recuperación. 

Actividades 
 

1. Actualizar y describir mapas de las principales amenazas y riesgos que 
afectan a las poblaciones de las tortugas marinas en Campeche (*). 

2. Identificar y evaluar los impactos de las actividades turísticas sobre las 
tortugas marinas en la Entidad, para mejorar los programas de 
conservación actuales. 

3. Evaluar el estado de salud de las poblaciones de tortugas marinas que 
utilizan el litoral del Estado de Campeche. 

4. Estudiar el movimiento de las tortugas marinas de Campeche mediante 
rastreo satelital. 

5. Realizar estudios en las áreas de alimentación, descanso y reproducción 
para determinar el grado de contaminación por hidrocarburos y plaguicidas 
que afecten a las especies. 

6. Caracterizar y establecer una línea base de la geomorfología y dinámica de 
playas de anidación índice y prioritarias. 

7. Evaluar el impacto causado por el efecto del cambio climático en hábitats 
críticos para las tortugas marinas. 

8. Establecer la línea base de las condiciones térmicas actuales en hábitats de 
incubación para las tortugas marinas, ante eventuales cambios en este 
régimen como potencial impacto del cambio climático (*). 

9. Evaluar el efecto de la temperatura superficial marina sobre el 
comportamiento espacial y temporal de anidación y distribución de las 
tortugas marinas en la Entidad. 

10. Desarrollar un programa integral de dinámica poblacional de las tortugas 
marinas en Campeche. 

11. Establecer líneas base de estado de salud y condición física de las hembras 
anidadoras. 

 

1.3. Componente de Monitoreo Biológico 

Objetivos 

- Dar seguimiento a aspectos de la biología reproductiva de las poblaciones de 
tortugas marinas para monitorear sus tendencias, y evaluar periódicamente 
los principales riesgos a los que se enfrentan. 
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- Continuar el monitoreo de varamientos en las costas del Estado. 

- Establecer un programa de monitoreo de machos en zonas de reproducción de 
tortugas marinas en Campeche. 

 

Actividades 

1. Monitorear parámetros reproductivos de las poblaciones anidadoras de 
tortugas marinas. 

2. Monitorear parámetros demográficos a partir de datos de marca-recaptura 
en playas de anidación y hábitats de alimentación, refugio y desarrollo de 
las especies. 

3. Continuar la iniciativa de doble marcaje a saturación de hembras 
anidadoras de tortuga carey en playas índice (Chenkán, Isla Aguada, Punta 
Xen y San Lorenzo) (*). 

4. Mantener el monitoreo de los porcentajes de sobrevivencia de crías 
diferenciando la técnica de manejo de las nidadas y por estado poblacional 
de cada especie que anida en Campeche (*). 

5. Evaluar, en su caso modificar, e implementar protocolos de monitoreo 
particulares para playas de alta abundancia de anidación de tortuga blanca 
en Campeche (*). 

6. Establecer un programa de monitoreo de temperatura de incubación, 
condiciones fisicoquímicas de la arena y climáticas de la playa. 

7. Analizar anualmente de forma coordinada la información sobre la 
tendencia demográfica de las poblaciones anidadoras de tortugas marinas y 
factores de riesgo. 

8. Establecer un programa de monitoreo de machos en zonas marinas del 
Estado de Campeche, en especial en las zonas de Puerto Real, Punta Xen, 
Cayo Arcas y Los Petenes. 

9. Monitorear el destino de las nidadas para detectar problemáticas como 
depredación, saqueo, erosión o acreción en las playas. 

10. Establecer un proyecto de monitoreo a largo plazo de cambios en la 
estructura genética de las poblaciones de tortugas marinas en hábitats 
críticos. 

 

2.  Subprograma Manejo 

Objetivos 

- Instruir y fomentar el adecuado manejo de las áreas marino-costeras utilizadas 
por las tortugas marinas como hábitats de desarrollo y alimentación, con el fin 
de garantizar el buen estado de sus poblaciones y la estabilidad de sus hábitats 
en el largo plazo. 
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- Impulsar la aplicación de técnicas de manejo adecuadas de acuerdo a 
estándares internacionales y acuerdos nacionales para la protección de las 
tortugas marinas en todos los estadios de su ciclo de vida, siempre 
sustentadas en la mejor información científica disponible. 

-  

2.1. Componente de Manejo de Hábitat 

Objetivos 

- Desarrollar e implementar esquemas de manejo del hábitat de la especie en 
las áreas de anidación y alimentación de la misma. 

- Aplicar de manera puntual y expedita la legislación vigente y aplicable 
respecto a los usos del suelo considerados inapropiados por su impacto sobre 
el hábitat de anidación y sus poblaciones. 

 

Actividades 

1. Incluir en los planes de manejo de las áreas naturales protegidas y en los 
ordenamientos ecológicos territoriales de los tres órdenes de gobierno 
estrategias orientadas a la protección de las tortugas marinas. 

2. Regular las actividades turístico - recreativas en áreas de alimentación y 
anidación. 

3. Promover la regulación de las actividades pesqueras en la temporada de 
alimentación y descanso. 

4. Promover la regulación del acceso de vehículos automotores así como el 
uso de la luz en las playas de anidación durante la temporada de anidación. 

5. Implementar medidas de control de depredadores ferales y naturales en las 
playas de anidación. 

6. Determinar capacidades de carga y límites de cambio aceptables para uso y 
disfrute de playas de anidación críticas para las tortugas marinas. 

2.2. Componente Manejo de las Especies 

Objetivo 

- Garantizar la aplicación de los protocolos estándares de conservación de las 
especies de tortugas marinas en Campeche. 

 

Actividades 

1. Integrar la opinión técnica, a través de reuniones periódicas del Consejo 
Técnico Consultivo en la evaluación de los proyectos de protección y 
conservación de la especie. 
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2. Aplicar los protocolos estándares de las técnicas de manejo de las nidadas 
definidos y consensuados para cada especie. 

3. Elaborar un manual de buenas prácticas de turismo enfocado a las tortugas 
marinas, indicando las particularidades más sobresalientes de cada tipo de 
playa de anidación del Estado. 

4. Impulsar la capacitación sobre técnicas de manejo a los operadores de 
programas de conservación de tortugas marinas en forma anual, y la 
elaboración de un manual de buenas prácticas dentro de los campamentos 
tortugueros (*). 

5. Elaborar y aplicar planes de contingencia para el manejo de crías y nidadas 
ante huracanes y tormentas. 

 

3. Subprograma Restauración 

Objetivo 

- Implementar acciones específicas orientadas a la recuperación de los hábitats 
críticos para las tortugas marinas en Campeche, disminuyendo el impacto de 
las actividades humanas en sus áreas prioritarias. 

 

3.1. Componente de Restauración de Hábitat y Ecosistemas 

Objetivo 

- Identificar y rehabilitar áreas de anidación y alimentación perturbadas que 
sean de importancia para la recuperación y conservación de las poblaciones 
de las tortugas marinas en Campeche y la región. 

 

Actividades 

1. Evaluar la perturbación de los sitios de anidación y alimentación de las 
tortugas marinas para promover su restauración. 

2. Implementar programas de rehabilitación de la línea costera, vegetación y 
estabilización de la duna costera en las zonas de anidación críticas para la 
conservación de las tortugas marinas. 

3. Fomentar la eliminación de estructuras artificiales fijas que obstaculicen el 
paso de las tortugas, tanto dentro del medio marino como en la playa. 

4. Promover la implementación periódica de programas de recolección de 
residuos sólidos en playas de anidación (*). 

5. Evaluar el impacto de la restauración del hábitat para la anidación e 
incubación de la especie, así como de la protección a la carretera federal y 
otra infraestructura pública y privada en la Entidad. 
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6. Implementar programas de rehabilitación del manglar asociado a las playas 
de anidación de la especie. 

7. Promover la adjudicación del destino de zona federal en playas de 
anidación para la conservación, manejo y recuperación del hábitat de 
anidación de las tortugas marinas. 

 

3.2. Componente de Mitigación y Prevención de Impactos 

Objetivo 

- Prevenir y reducir las amenazas que enfrentan las tortugas marinas y su 
hábitat por el impacto que genera el desarrollo urbano y turístico en las 
costas de Campeche. 

- Reducir los niveles de captura incidental de tortugas marinas por malas 
prácticas pesqueras en sus áreas de distribución. 

 

Actividades 

1. Promover la obtención y seguimiento de certificación internacional de 
calidad ambiental dentro del sector turismo con la inclusión del manejo 
responsable de tortugas marinas y su hábitat. 

2. Realizar Talleres para el intercambio de artes de pesca (*). 
3. Implementar mecanismos de disminución del impacto por la contaminación 

lumínica en la línea costera y en áreas de anidación de la especie. 
4. Establecer mecanismos de inspección en áreas concesionadas de la zona 

federal para mitigar los impactos creados por obstáculos físicos (escolleras, 
geotubos, embarcaderos, e instalaciones provisionales) aledaños a y en las 
playas de anidación. 

5. Establecer mecanismos de inspección en áreas de pesca de altura que 
coincidan con rutas migratorias de la especie y promover entre las 
autoridades correspondientes un ordenamiento pesquero en el cual se 
considere esta problemática. 

 

3.3. Componente Monitoreo para la Restauración del Hábitat 

Objetivo 

- Generar información técnica para la rehabilitación de la vegetación y 
estabilización de la duna costera. 

- Consolidar un programa para identificar zonas con hábitats críticos marinos 
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y terrestres degradados, y promover su restauración, así como la 
prevención de futuras fuentes impacto. 

 

Actividades 

1. Diseñar y aplicar programas de monitoreo para dar seguimiento a la 
aplicación y efectividad de la acciones de restauración del hábitat de 
anidación. 

 

4. Subprograma Protección 

Objetivo 

- Garantizar la protección de las poblaciones de tortugas marinas, y sus 
hábitats, implementando acciones de protección y vigilancia que 
incorporen activamente a los diversos sectores y actores involucrados. 

 

4.1. Componente de Protección del Hábitat 

Objetivos 

- Promover la creación de nuevas áreas protegidas federales o estatales para 
asegurar la protección del hábitat de las tortugas marinas en el largo plazo. 

- Implementar y robustecer mecanismos para preservar y restablecer las 
condiciones de los hábitats críticos identificados para las tortugas marinas. 

 

Actividades 

1. Evitar la introducción de especies exóticas en áreas de anidación y áreas 
marinas. 

2. Promover el decreto como áreas protegidas las playas de anidación de Punta 
Xen, Sabancuy y Chencan, con componentes marino y terrestre, en el estado 
de Campeche. 

3. Recategorizar la zona de agregación de Puerto Real a nivel de zona núcleo 
dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos. 

4. Incluir la participación activa de especialistas en tortugas marinas organizados 
e independientes en foros públicos de planes de ordenamiento, conservación y 
evaluaciones de impacto ambiental. 

5. Elaborar un plan de uso de las playas de anidación en temporada de puesta y 
eclosión de crías de tortugas marinas. 
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4.2. Componente de Protección de las Poblaciones 

Objetivo 

- Reforzar los mecanismos existentes para la protección de las poblaciones 
de tortugas marinas en Campeche. 

Actividades 

1. Asegurar la continuidad de los esfuerzos de conservación llevados a cabo en 
los programa vigentes y registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. Considerar las amenazas potenciales a las tortugas y sus hábitats en los 
Programas de Manejo de todas las áreas naturales protegidas que incluyan 
hábitats importantes para la alimentación, reproducción y anidación de estas 
especies. 

3. Continuar los esfuerzos de protección en playas de anidación y hembras 
anidadoras. 

4. Evaluar la tendencia en el largo plazo del impacto del saqueo y captura dirigida 
en playas de anidación. 

5. Actualizar los Planes de Manejo de los Centros para la Conservación de 
Tortugas Marinas en el Estado de Campeche, con base en las especificaciones 
de la NOM;-162-SEMARNAT-2012 (*). 

 

4.3. Componente Marco Legal 

Objetivo 

- Fomentar la correcta aplicación del marco jurídico que respalda las acciones 
de conservación y recuperación de las tortugas marinas y sus hábitats 
marinos y terrestres. 

 

Actividades 

1. Fortalecer y promover una mayor vinculación y coordinación efectiva entre las 
autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno, grupo de especialistas 
de tortugas marinas y comunidades aledañas a las playas de anidación, para 
asegurar  la correcta aplicación del marco legal. 

2. Promover que los municipios establezcan en las zonas de anidación y áreas 
adyacentes medidas de protección dentro del marco jurídico de competencia 
local. 

3. Difundir entre los diferentes sectores sociales la legislación en materia de 
protección de tortugas marinas y sus hábitats críticos (*). 
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4. Establecer mecanismos de coordinación intra e inter institucional para lograr el 
cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales adquiridos en 
relación a la conservación de las tortugas marinas. 

 

4.4. Componente de Inspección y Vigilancia 

Objetivo 

- Prevenir y detectar actividades que provoquen mortandad de tortugas 
marinas en la playa y zona marina, saqueo de huevos, así como la 
destrucción o modificación ilegal de su hábitat. 

Actividades 

1. Desarrollar y ejecutar estrategias específicas de inspección y vigilancia en sitios 
de conflicto que representen una amenaza significativa a las poblaciones de 
tortugas marinas y sus hábitats, en un marco de coordinación  
interinstitucional (PGR, PROFEPA, SEMAR, SDNA, Procuraduría Estatal de 
Medio Ambiente en Campeche, Secretaría de Pesca del Estado de Campeche) 
(*). 

2. Promover la creación de Comités de Vigilancia Comunitaria. 
3. Incrementar los operativos de vigilancia e inspección en las áreas de pesca y 

desembarco de las capturas con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, CONAPESCA, gobierno estatal y municipios. 

 

5. Subprograma Cultura 

Objetivo 

- Reforzar las acciones de los diferentes programas de educación ambiental que 
promueven una cultura de la conservación de las tortugas marinas y sus 
hábitats, basada en el conocimiento de la situación de riesgo que enfrentan 
estas especies. 

 

5.1. Componente de Educación Ambiental 

Objetivos 

- Difundir el conocimiento sobre la biología y ecología de las tortugas marinas y 
sus hábitats, dirigido de manera enfática a las comunidades costeras cercanas 
a las principales áreas de distribución de las especies. 
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- Fomentar la comprensión de la problemática que prevalece con estas especies 
y sus hábitats en todo el Estado de Campeche. 

- Promover el sentido de permanencia del recurso tortuga en las comunidades 
locales. 

- Desarrollar programas de educación ambiental en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública que le permitan al alumno conocer, valorar y 
proteger el medio ambiente en su totalidad, y a las tortugas marinas de 
manera particular. 

 

Actividades 

1. Promover y reforzar los programas de sensibilización en las comunidades y 
sociedad en general (*). 

2. Recopilar, intercambiar y difundir el material utilizado en los proyectos 
existentes sobre la conservación de tortugas. 

3. Crear una guía de lineamientos para la elaboración y ejecución de programas 
de educación ambiental y sensibilización. 

4. Reforzar los programas de voluntariado entre la sociedad en general. 
5. Promover y monitorear campañas del orgullo entre las comunidades 

relacionadas con las tortugas marinas. 
6. Implementar un programa integral de educación ambiental para gerentes, 

jefes de seguridad y "concierge" de hoteles, condominios y bungalós en las 
playas de Campeche, Punta Xen, Chencan, Isla Aguada y Ciudad del Carmen 
(*). 

7. Elaborar material de apoyo como: trípticos, carteles informativos, guías y 
publicaciones de divulgación (*). 

 

5.2. Componente de Comunicación y Difusión 

Objetivos 

- Promover en la sociedad en general el posicionamiento de las tortugas 
marinas como especies emblemática para la conservación del medio ambiente 
marino en Campeche. 

- Informar a la sociedad en general, sobre los aspectos más relevantes de la 
conservación de las especies, el valor de conservarla y su estado de riesgo 
actual. 
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Actividades 

1. Diseñar e instrumentar estrategias para el posicionamiento de las especies de 
tortugas marinas presentes en el Estado de Campeche. 

2. Diseñar, producir y transmitir campañas de difusión a través de materiales 
audiovisuales con información validada sobre el marco legal, biología y 
conservación de las tortugas marinas y sus hábitats, dirigido a todos los 
sectores, con énfasis en las comunidades aledañas a playas de anidación (*). 

3. Difundir los resultados de conservación, investigación y manejo de las tortugas 
marinas a todos los sectores y en los foros pertinentes (*). 

4. Involucrar a los habitantes cercanos de las zonas de anidación en forma más 
comprometida a través de la difusión y/o educación ambiental para que 
participen en la restauración de los hábitats. 

5. Difundir la importancia de la función de la sociedad en general en las tareas de 
vigilancia y denuncia (*). 

6. Abrir una plataforma para que los responsables de los campamentos 
alimenten dicha plataforma con los resultados obtenidos en campamento, 
vivencia y dudas. 

 

5.3. Componente de Capacitación Social 

Objetivo 

- Promover la colaboración activa de los actores involucrados en la conservación 
de las tortugas marinas y sus hábitats para mantener estrategias de largo plazo 
para la capacitación de personal clave en la conservación de estas especies en 
el Estado de Campeche. 

 

Actividades 

1. Impulsar e incrementar los talleres de capacitación entre los grupos de trabajo 
tanto técnicos como del sector servidores públicos y comunidades para la 
estandarización de técnicas de manejo y mejoramiento del conocimiento 
biológico de las especies (*). 

2. Promover el intercambio de pescadores de comunidades de las áreas de 
influencia de las zonas de alimentación y anidación de tortugas para compartir 
experiencias de conservación y la aplicación de métodos y artes de pesca con 
un manejo responsable (*). 

3. Capacitar a los concesionarios de playas de anidación de tortugas marinas 
para impulsar el turismo sustentable y reducir la carga turística en los hábitats 
de estas especies. 
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4. Capacitar al respecto de la legislación sobre tortugas marinas a diferentes 
niveles de las autoridades dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública 
(Policía Municipal, Ministerial, Federal, etc.). 

5. Fortalecer las capacidades técnicas para la aplicación de diversas técnicas de 
conservación de las tortugas marinas de acuerdo a las características de cada 
playa. 

 

6. Subprograma Gestión 

Objetivo 

- Establecer las condiciones de organización, administración y financiamiento 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos de este Programa. 

 

6.1. Componente de Actores Involucrados 

Objetivo 

- Posicionar el Programa Estatal de Acción para la Conservación de las 
Especies de Tortugas Marinas como un instrumento clave y rector para la 
conservación de estas especies en Campeche. 

 

Actividades 

1. Fortalecer e incrementar el número de representantes de la sociedad civil y de 
las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno en la conservación 
de las tortugas marinas y sus hábitats en el Estado de Campeche. 

2. Promover la vinculación del Consejo con los comités estatales creados para la 
conservación de las tortugas marinas en el país en general, y en la península 
de Yucatán en particular (*). 

3. Fomentar una estrecha coordinación entre las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno con el fin de armonizar las políticas públicas en sus planes de 
trabajo. 

4. Promover alternativas económicas para los habitantes de comunidades 
asociadas a las playas de anidación con el fin de disminuir la presión sobre las 
tortugas marinas y sus hábitats críticos. 
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6.2. Componente Programación 

Objetivos 

- Garantizar las condiciones adecuadas de equipamiento, suministros y personal 
para el funcionamiento del programa de protección de las tortugas marinas y 
sus hábitats en Campeche. 

- Colaborar en la gestión del financiamiento para el cumplimiento de los metas 
de este Plan de Acción Estatal. 

- Evaluar las actividades planteadas en este Plan durante su realización. 

 

Actividades 

1. Reforzar los programas de protección en las zonas prioritarias de 
alimentación, crianza y reproducción de la especie; que sean programas a 
largo plazo en los que se cuente con personal técnico calificado, equipamiento 
apropiado, vigilancia adecuada y con la participación de las comunidades 
vecinas. 

2. Promover la participación de las comunidades costeras, organizadas, en los 
programas de protección y conservación, a través de la capacitación, 
equipamiento y apoyo en infraestructura para la vigilancia de playas de 
anidación. 

3. Gestionar la designación de fondos federales (CONACYT, fondos mixtos o 
sectoriales; CONABIO) para la atención de líneas de acción prioritarias para la 
conservación de las tortugas marinas y sus hábitats en Campeche (*). 

 

6.3. Componente de Evaluación y Seguimiento 

Objetivo 

- Garantizar las condiciones adecuadas de equipamiento, suministros y personal 
para el funcionamiento de los programas de protección de las tortugas 
marinas en Campeche. 

 

Actividades 

1. Establecer mecanismos de evaluación para el cumplimiento de acuerdos y 
compromisos de este Plan Estatal y analizar sus avances. 

2. Evaluar periódicamente el nivel de amenaza a las poblaciones de tortugas 
marinas en Campeche y sus hábitats críticos. 
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3. Promover la realización de Talleres Estatales una vez al año para la 
presentación de resultados y difusión de información a toda la comunidad del 
Estado de Campeche, incluyendo especializada y general (*). 

 

7. Subprograma Cambio Climático 

Objetivo 

- Prever y atender potenciales impactos por el cambio climático global sobre la 
estructura poblacional de las tortugas marinas en Campeche, y procurar 
mantener la viabilidad de sus hábitats críticos ante las variaciones climáticas 
que ocurran. 

 

7.1. Componente de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

Objetivos 

- Implementar estrategias y acciones que contribuyan con la mitigación y 
adaptación al cambio climático por las tortugas marinas y sus hábitats. 

- Establecer redes de monitoreo climático en playas de anidación prioritarias y 
estratégicas para la preservación de las poblaciones de tortugas marinas en 
Campeche, las cuales permitan evaluar los procesos de adaptación y 
mitigación de la especie y sus hábitats críticos. 

- Promover la generación de conocimiento sobre las relaciones entre el clima, 
los ecosistemas marinos y costeros utilizados por las tortugas marinas, así 
como con aspectos fisiológicos, ecológicos, etológicos y demográficos de sus 
poblaciones en Campeche. 

 

Actividades 

1. Promover el diseño e implementación de protocolos de monitoreo que 
auxilien en el seguimiento de los impactos ocasionados por el cambio 
climático sobre las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats críticos, y 
que contribuyan con información básica y estratégica para la planeación de 
acciones de manejo adaptativo (*). 

2. Identificar y aplicar mecanismos de financiamiento y apoyo con diversos 
actores para la implementación de acciones específicas en respuesta a los 
efectos y alteraciones por cambio climático sobre las tortugas marinas y sus 
hábitats. 
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3. Promover entre instituciones especializadas el desarrollo de proyectos de 
investigación básica y aplicada relativas al impacto del cambio climático sobre 
las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats (*). 

4. Impulsar la capacitación del personal a cargo del monitoreo biológico en 
hábitats críticos de las tortugas marinas, en temas relacionados con 
metodologías de monitoreo y verificación de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático (*). 

5. Integrar el concepto de cambio climático en la programación de recursos 
financieros de los Programas de Conservación de tortugas marinas en 
Campeche, para su implementación en actividades e iniciativas de respuesta 
ante dicho fenómeno. 

6. Difundir la sensibilidad y vulnerabilidad de las tortugas marinas y sus hábitats 
ante impactos del cambio climático. 

7. Sensibilizar a actores clave en la conservación y protección de las poblaciones 
de tortugas marinas y sus hábitats por medio de pláticas y talleres en los foros 
disponibles. 
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b) Reseña de Actividades realizadas. 

Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de Tortugas Marinas 

del Estado de Campeche. 

Durante la ejecución del proyecto se tuvo una participación activa en la instalación y 
reuniones ordinarias del Consejo. 

Se participó con aportaciones sobre los avances de este proyecto, así como sobre 
otras iniciativas relacionadas con las actividades planteadas en esta misma Estrategia 
y Plan Estatal para la Conservación de Tortugas Marinas en Campeche. 

En el Anexo I se incluyen minutas, presentación y fotografías de algunas 
intervenciones en las reuniones del Consejo. 

 

Curso-Taller Fortalecimiento de Capacidades Profesionales sobre 

Conservación y Primeros Auxilios de Tortugas Marinas. 

Este fue un curso que se impartió como parte del fortalecimiento de las actividades 
de conservación de tortugas marinas en el Estado de Campeche. Participaron 
instructores de Pronatura Península de Yucatán, CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida y de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, así como expositores invitados especialmente 
por su vasta experiencia en el tema en Campeche del Área de Protección de Flora y 
Fauna Laguna de Términos de la CONANP. 

Se presentan a continuación imágenes e información resumen de algunas de las 
sesiones de este curso. 
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El resumen del contenido del Curso se presenta en el Anexo II de este documento. 

 

 

Sesión 1 

En esta sesión se presentaron los criterios y temas que se enseñarían a lo largo del 

curso. Se presentó al grupo de instructores y se explicó  la dinámica a seguir. Al 

finalizar se dio una plática sobre el papel de las tortugas marinas en los ecosistemas 

marinos. 

Sesión 2 

El objetivo de esta sesión fue proporcionar a los estudiantes el conocimiento 

relacionado con la alimentación de las tortugas marinas, así como las características 

anatómicas y fisiológicas de los órganos involucrados en proceso de digestivo. 

Además, se enfatizó cómo la alimentación y el comportamiento alimenticio han 

afectado el proceso evolutivo en las tortugas marinas. 

La estrategia de enseñanza utilizada fue la presentación de pláticas dirigidas a los 

estudiantes. Al igual se decidió brindar 2 actividades como refuerzo de los temas 

presentados.  

La primera actividad consistió en describir cómo los hábitats influyen en el proceso 

evolutivo de una especie. La segunda actividad proporcionó una explicación más clara 

sobre la anatomía y fisiología digestiva en general. 
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Plática de la M. en C. Blanca González  sobre temas de evolución y especiación. Actividad de 

los estudiantes sobre tema de especiación 

 

 

Discusión por equipos en dinámica de especiación, y Plática Dr. Eduardo Cuevas, sobre 

poblaciones  de tortugas marinas. 

 

Sesión 3 

El objetivo de la plática fue mostrar la conformación esquelética de las tortugas 

marinas, que conozcan los principales huesos o grupos de huesos y una revisión sobre 

cómo identificar especies de tortugas marinas utilizando algunos huesos y 

principalmente el cráneo. 

La estrategia de enseñanza aprendizaje fue una plática dirigida para mostrar la 

anatomía esquelética de la tortuga marina. Por último se les mostró cráneos reales de 

especies de tortuga verde y caguama para que notarán las diferencias entre una y 

otra especie. 
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Sesión 4 

Con esta sesión se pretendió proporcionar temas relacionados al proceso de 

respiración de la tortuga marina, así como su comportamiento de buceo. Para 

comprender este comportamiento, se dio a la tare a de enseñar cual es la anatomía 

del aparato respiratorio de la tortuga marinas, así como los procesos fisiológicos 

normales y a la vez diferentes en comparación con otros reptiles y mamíferos 

marinos. La estrategia de enseñanza fue mediante pláticas dirigidas. 

En esta sesión se tuvo la oportunidad de realizar una necropsia en una tortuga varada 

viva y que murió  pocos días después. La necropsia se hizo en total coordinación y con 

la supervisión personal de PROFEPA durante la intervención. El resultado de la 

necropsia se incluye en el Anexo II. 

Se presentó una plática dirigida sobre la importancia de la investigación post-mortem. 

Con esta actividad se le brindó al estudiante un escenario real, ya que al ver, tocar y 

percibir físicamente los aparatos y órganos que componen la anatomía de esta 

especie se pudo ofrecer una mayor claridad de los temas previos relacionados con la 

anatomía y fisiología de la tortuga marina. Se Determinó la causa probable de muerte 

como una septicemia generalizada y alta infección por parásitos gastrointestinales. 

 

Realización del procedimiento de necropsia por el MVZ. Luis Enrique Hernández. Inspección 

de los músculos y revisión anatómica de la tortuga marina 
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Inspección de los órganos internos. 

 

Sesión 5 

El comportamiento reproductivo y temas relacionados fueron los que destacaron en 

esta sesión; dentro de los temas relacionados están la Filopatría, Paternidad múltiple, 

estrategias reproductivas. Al igual que en las demás sesiones se planeó relacionar 

temas veterinarios, en este caso se abordó la anatomía del aparato reproductor del 

macho y la hembra sin olvidar la estrecha relación de este aparato con el aparato 

urinario. La estrategia fue la impartición de pláticas dirigidas a los estudiantes. 

 

Plática de la M. en C. Blanca González sobre temas de reproducción. 
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Sesión 8 

El objetivo de esta sesión fue de mostrar procedimientos recomendados en 

situaciones de campo, para brindar apoyo a tortugas marinas varadas y con alguna 

lesión aparente. Mediante pláticas dirigidas se enfatizó en que casos se puede brindar 

este tipo de apoyo y que casos es mejor recurrir a atención veterinaria. 

En una actividad se les proporcionó un botiquín de primeros auxilios con el material 

básico necesario para curación y desinfección de heridas, así como casos de 

hemorragias leves. 

 

Botiquines de primeros auxilios en tortugas marinas para campamentos tortugueros en 

Campeche 

 

Sesión 9 

El examen clínico es muy importante como un método de investigación de salud en 

poblaciones de tortugas marinas. Por este motivo fue fundamental hacer una revisión 

sobre este método utilizado en medicina veterinaria y así remarcar la importancia de 

los datos brindados al médico durante un evento de varamiento de tortuga marina. 

También fue primordial mostrar a los estudiantes las principales enfermedades y 

amenazas que ocurren en poblaciones de tortugas marinas a nivel mundial. Se mostró 

los signos que ayudan a diferenciar esas enfermedades, así como las posibles causas 

que las propician. En algunas enfermedades se brindó la parte de primeros auxilios 

recomendados para ser ejecutados en campo o mientras se traslada a la tortuga a un 

centro de atención veterinaria. 

Durante el curso ocurrió un varamiento de tortuga marina y se resguardo por 

problemas de flotación. Como parte de los objetivos del curso se procedió a realizar 

una actividad para que los estudiantes tuvieran noción sobre el examen clínico, sus 
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partes y su finalidad. Se le realizó un examen clínico a la tortuga dentro y fuera del 

agua. Se ratificó el problema de flotabilidad, además se observó la presencia de 

tumores sugestivos a fibropapiloma. 

Nuevamente, la totalidad de la sesión se realizó con la autorización y supervisión 

personal de PROFEPA en el Estado de Campeche. 

 

 

Examen físico en tortuga marina por MVZ. Luis Enrique Hernández Castro, dentro y fuera del 

agua. 

 

En el Anexo III se incluyen listas de asistencia a las sesiones. 
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V. Discusión 

a. Evaluación de los objetivos alcanzados. 

De acuerdo a lo establecido en la propuesta de trabajo original para este proyecto, los 
tres objetivos se cumplieron al 100%. 

En lo que respecta a la elaboración de la Estrategia Estatal para la Conservación de 
Tortugas Marinas, se completó su elaboración y la propuesta que se incluye en este 
reporte para consideración, retroalimentación y adopción por parte de la figura 
coordinadora que es el Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas del Estado de Campeche. 

En lo que se refiere a la agenda estatal anual para el cumplimiento de las actividades, 
en la Estrategia Estatal se señalan con asteriscos (*) aquellas actividades sugeridas 
para su atención durante el año 2014, y las cuales tendrán que ser adoptadas por el 
Consejo cuando se realice la primera sesión ordinaria del mismo. 

Finalmente, se integra información clave y concisa sobre la situación de las tortugas 
marinas en el Estado de Campeche, y las principales amenazas que ponen en riesgo su 
viabilidad. Esta información requiere de ser actualizada al menos cada 2 o 3 años, 
para mantener un panorama lo más real y certero sobre las tortugas marinas y sus 
hábitats en Campeche. 

 

b. Análisis de los impactos generados por la realización del proyecto en términos de 
ecosistemas, poblaciones y/o especies objetivo y afines, y en su caso aspectos 
socioeconómicos. 

Con la elaboración de esta estrategia se busca tener un impacto positivo directo sobre 
las poblaciones de tortugas marinas que utilizan el litoral del Estado de Campeche, 
promoviendo su mejor conocimiento y generación de información para una mejor 
toma de decisiones con fundamento en información técnica y científica específica 
para la Entidad. 

Al mismo tiempo, la protección de las poblaciones de estas especies prioritarias para 
la conservación en México conlleva también a la protección de sus hábitats, en los 
cuales es frecuente encontrar otras especies consideradas en Peligro por la NOM-059-
SEMARNAT-2010, como es el caso de algunas cactáceas y aves playeras, así como 
mamíferos marinos e invertebrados que se ven beneficiados por la protección de los 
hábitats de las tortugas marinas en Campeche. 

La adopción y actualización de las actividades planteadas en esta Estrategia Estatal se 
espera redunden también en beneficios económicos para comunidades costeras 
locales, mejorando su calidad de vida con un ambiente mejor conservado, a la vez que 
participan de forma activa con modos de vivir ambientalmente amigables con estas 
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especies en peligro y sus hábitats, y se benefician de los bienes y servicios que traen 
consigo diferentes estrategias para la conservación del medio ambiente y sus servicios 
por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. 

 

VI. Recomendaciones de seguimiento al presente proyecto. 

Se sugiere un seguimiento del proceso de retroalimentación de la Estrategia Estatal 
para que sea afinada en procesos de revisión por los actores participantes en el 
Consejo Técnico Consultivo de Protección y Conservación de Tortugas Marinas del 
Estado de Campeche, con el fin de que su adopción tenga mayores probabilidades y 
se incluya en los planes particulares de cada uno de los actores que participan en la 
conservación de las tortugas marinas en Campeche. 

Soporte técnico y financiero serán necesarios para la implementación de actividades 
que están alineadas con las estrategias del Programa para la Conservación de Especies 
en Riesgo de la CONANP, a través de sus Planes para la Conservación de Especies 
(PACEs) de tortugas marinas. Esta alineación representa una oportunidad para los 
ámbitos estatal y federal para una coordinación y vinculación cercana y activa para la 
recuperación de las poblaciones de estas especies en Campeche y la región, así como 
para la restauración adecuada y responsable de sus hábitats de anidación en la 
Entidad. 

 

VII. Informe del gasto ejercido durante la operación del proyecto 

CONCEPTO SUBTOTAL 

Viajes (Gasolina, pasajes, peaje, hospedaje y 
alimentación) $227,191.00 

Materiales $14,650.00 

Contratos $217,504.42 

Otros  $37,500.00 

TOTAL $496,845.42 
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Anexo I 

MINUTA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, EN 
DICIEMBRE DE 2013 
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Anexo II 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA DURANTE EL 
CURSO DE FORTALECIMIENTO 
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Anexo III 

LISTAS DE ASISTENCIA A ALGUNAS DE LAS SESIONES DEL CURSO 
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