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¿TE IMAGINAS TODO LO QUE HAN VISTO PASAR ESTOS REPTILES?
Las tortugas marinas son un ejemplo de sobrevivencia, pues a pesar de tener características
que podrían representar una desventaja, como depender del medio ambiente para regular su
temperatura, así como tener un metabolismo lento, estos reptiles marinos han recorrido los
mares y permanecido en el planeta cerca de 120 millones de años. Es su importancia en el
ecosistema lo que impulsa nuestra misión para conocer más de ellas y ayudar a protegerlas.

¿CÓMO ES UNA TORTUGA CAREY?
La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es un reptil marino muy complejo y especializado.
Durante su ciclo de vida, se dispersa y migra; recorre miles de kilómetros desplazándose
habitualmente hacia el mar abierto y aguas continentales de diferentes países.
Comparada con otras tortugas marinas, la tortuga carey no es particularmente grande, llega
a medir entre 76 y 114 centímetros respecto al tamaño de su caparazón y a pesar de 45 a
70 kilogramos. De joven, su caparazón tiene la forma de un corazón, pero a medida que va
creciendo, se extiende y adquiere la característica de ser serrado (que tiene pequeños picos) con
gruesos escudos que protegen sus órganos internos como una armadura.
La cabeza cónica de la tortuga carey termina en una punta afilada, que se asemeja al pico de
un ave, de allí su nombre en inglés hawksbill turtle (tortuga pico de halcón). Su par de garras,
parecidas a las uñas, adornan cada una de sus aletas y son una carecterística peculiar en la
especie. A diferencia de las hembras, los machos tienen garras más largas, colas más gruesas
y coloraciones más brillantes.

¿QUÉ COME UNA TORTUGA CAREY?
La tortuga carey es principalmente espongívora por que basa su dieta en esponjas de mar.
También se le puede considerar omnívora porque puede consumir corales, moluscos, algas
marinas, crustáceos, erizos de mar y medusas, si no encuentra su alimento favorito.

¿POR QUÉ MIGRAN LAS TORTUGAS CAREY?
La tortuga carey necesita entre 20 y 40 años para alcanzar la madurez, como otras tortugas
marinas, realiza migraciones increíbles con el fin de trasladarse desde los sitios de alimentación
hacia los de anidación. Las hembras regresan cada dos o cinco años a las playas donde nacieron
para anidar, lo que normalmente sucede en aguas poco profundas cerca de la costa.
El proceso de anidación comienza cuando la tortuga deja el mar y elige un espacio en la playa
para poner sus huevos. Cava un hoyo en la arena para desovar entre 130 y 160 huevos y luego
los cubre. Al terminar, regresa al mar dejando los huevos, los cuales eclosionarán en un periodo
aproximado de 45 a 60 días.
En el caso de las tortugas, la temperatura de la arena del nido determina el sexo de sus crías.
A temperaturas más cálidas, nacen más hembras y a temperaturas más frías, nacen más machos.
Algo sumamente curioso es que presentan paternidad múltiple, es decir, que en un mismo nido
hay crías que pertenecen a diferentes padres, pero a la misma madre.
El momento más peligroso en la vida de las crías se presenta tras su nacimiento, cuando hacen
su viaje desde los nidos hacia el mar. Los cangrejos y las gaviotas cazan vorazmente a las jóvenes
tortugas en este corto trayecto. Años más tarde, las sobrevivientes regresarán a la misma playa
donde nacieron para continuar perpetuando su especie.
Aunque tienen una alta fecundidad, solo una de cada mil tortugas que nacen llega a convertirse
en una tortuga adulta, esto se debe a que muchos huevos no sobreviven al periodo de incubación,
muchas crías no llegan al mar y muchas de las que lo consiguen, no sobreviven más de un día,
además a todo lo anterior hay que agregar las presiones humanas.

¿DÓNDE HABITAN Y QUÉ LES GUSTA HACER?
La tortuga carey se encuentra en las aguas tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e
Índico. En México podemos localizarla en varias playas del océano Pacífico, pero es más
abundante alrededor de la Península de Yucatán, en el Mar Caribe. Evita aguas profundas,
y prefiere la costa y arrecifes donde las esponjas —que son su alimento favorito— son
abundantes y los lugares de anidación en la arena están al alcance. Este reptil migratorio
ayuda a mantener saludables los ecosistemas de arrecife de coral.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES PARA LA SALUD DE LA NATURALEZA?
Desempeña un papel ecológico fundamental al ser indicadora de un ecosistema equilibrado.
La especie forma parte de la red trófica o cadena alimenticia. Por ejemplo, la tortuga carey al
alimentarse de presas como las esponjas de mar, se convierte en un controlador biológico de
los arrecifes de coral del cual forman parte, además de regular las densidades poblacionales
de otras de sus presas como las medusas, corales y cangrejos. Por otro lado, son el alimento
de aves y tiburones. Si se redujera el número de tortugas marinas significativamente, se
podría producir un aumento explosivo de las especies que constituyen su alimento, lo cual
afectaría la salud arrecifal y al sector pesquero.
Las tortugas marinas tienen un significado cultural muy importante en los diferentes grupos
indígenas, por ejemplo, es un símbolo para los festejos de año nuevo de los Seris, grupo
indígena del estado de Sonora. Y actualmente tienen un valor turístico considerable, pues la
economía de muchas comunidades depende de los campamentos tortugueros.
La tortuga carey es una navegante extraordinaria, embajadora de los océanos. Nos pertenece
a todos y por eso es esencial que conozcamos más sobre la especie.
¡Ayudemos a cuidarla y conservarla!

¿QUÉ LAS PONE EN RIESGO DE DESAPARECER?
Al igual que otras tortugas marinas, las carey enfrentan amenazas que las ponen en riesgo
de desaparecer. Su captura incidental en la pesca, la cacería ilegal que sufren cuando son
encontradas en las playas, el saqueo de sus nidos, además de la contaminación lumínica de
los grandes hoteles que desorienta a las crías al confundir los focos con la luna, son ejemplos
de todo lo que deben enfrentar para sobrevivir. A lo anterior debemos agregar la cantidad de
basura que existe en los océanos y que provoca la muerte de una de cada tres tortugas carey
por plásticos en su aparato digestivo.
Debido a su belleza, el caparazón de la tortuga carey ha sido, desde hace miles de años, muy
preciado por los seres humanos. Se calcula que millones de ellas han muerto en los últimos
100 años por el comercio de sus caparazones. Incluso a pesar de que el mercado internacional
legal de caparazones de tortugas carey finalizó en 1993, por desgracia el comercio de forma
ilegal aún continúa. Los huevos de la tortuga carey son comidos en todo el mundo sin importar
que la especie se encuentre en estado protegido internacionalmente. Además se les mata por
su carne.
La pérdida del hábitat es otra grave amenaza que deben confrontar. El desarrollo en las zonas
costeras ha reducido el espacio disponible para que puedan anidar, mientras que el aumento de
las temperaturas, asociado al cambio climático mundial, están matando a los arrecifes de coral
que son su fuente de alimento y sesgando los coeficientes de género a favor de las hembras.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA PROTEGER A LA TORTUGA CAREY?
Esta considerada como especie “En Peligro Crítico de Extinción” de acuerdo con la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). En nuestro país, se encuentra “En Peligro de Extinción” según la norma oficial
mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010; y está catalogada en el apéndice I de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
donde se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro.
La tortuga carey está protegida por la CITES desde 1975. A partir de ese año se ha procurado
la conservación de las playas de anidación más importantes en el Pacífico mexicano y en
el Mar Caribe, en ellas se lleva a cabo el monitoreo de las poblaciones con varios tipos de
marcas (metálicas y electrónicas) para identificar a las hembras y conocer diversos aspectos
de su biología reproductiva y sus desplazamientos entre anidaciones.
En pro de su conservación, la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel apoya la operación de
campamentos tortugueros durante las temporadas de anidación y a organizaciones civiles
dedicadas a la conservación de esta especie, capacitando a pescadores artesanales en el uso
de anzuelos y artes de pesca que reducen la captura incidental de las tortugas. Además, realiza
conferencias y liberaciones de tortugas, con el fin de promover actividades de educación ambiental.
En la Alianza WWF - Fundación Telmex Telcel hemos escuchado el llamado de esta especie,
y nos unimos al esfuerzo de difusión para que más personas conozcan la importancia de
cuidarla. Por eso, llevamos a cabo una serie de charlas de educación ambiental dirigidas a
escuelas y grupos de jóvenes entre 6 a 18 años de edad para participar en La Naturaleza en
tu Escuela, que tiene como objetivo concientizar sobre la biodiversidad mexicana, utilizando
el arte como medio de expresión. ¡Tú puedes ser parte del grupo de jóvenes que protegen y
difunden la riqueza natural de México!

¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA AYUDAR A CONSERVARLA?
Por fortuna, hay muchas formas de promover el cuidado de la tortuga carey. Cada acción
suma, por pequeña que parezca. Por ejemplo:
Comparte la información que aprendiste sobre la tortuga carey, ya que entre más
personas conozcan su importancia, más podemos valorar y conservar a esta especie.
Evita comprar souvenirs, carne o huevos de tortuga, su comercio es ilegal.
Si estás de vacaciones en la playa, recuerda usar bloqueadores solares y bronceadores
biodegradables, para no dañar el habitat de las tortugas.
Cuando salgas de vacaciones, pide al personal del hotel que apague las luces en la
noche para que las tortugas puedan anidar sin molestias y las crías no se desorienten
en su camino al mar.
Si visitas un campamento tortuguero, elige una empresa turística responsable que
siga las recomendaciones de las autoridades gubernamentales. Con mejores prácticas
turísticas evitamos que los ejemplares puedan correr peligro.
Evita tomarles fotos con flash o molestarlas mientras se encuentran en la playa.
Recuerda que compartimos el planeta con otras especies de animales y plantas que
viven aquí desde hace millones de años atrás, ¡respetemos todas las formas de vida!

DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN
https://www.yumpu.com/es/document/read/14254774/la-tortuga-carey-del-caribe-widecast
https://www.wwf.org.mx/?366213/La-tortuga-carey-una-viajera-emblematica-de-las-aguas-del-Pacifico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350214/PACE_Tortuga_Carey.pdf
https://wwf.panda.org/wwf_news/?155541/Tortuga-carey-del-Caribe-biologa-distribucin-y-estado-de-conservacin

