Amor de Tortugas
La temporada de tortugas en Baja es de mediados de julio hasta mediados de diciembre
Las tortugas hembras depositan sus huevos casi debajo de la última marea marcada en la playa- cerca de la base de
la duna. Durante este periodo, usted puede ver muchas marcas de nidos de tortugas en la playa. Recuerde que,
también hay nidos de tortugas que no están marcados. Las tortuguitas rompen el cascarón después de 50 o 60 días,
desde mediados de septiembre hacia mediados de diciembre.
Las tortuguitas recién nacidas enfrentan muchas dificultades en su camino hacia el mar:
 Tanto los adultos como las tortuguitas recién nacidas son atraídas por la luz artificial, enviándolas en dirección
equivocada. Apague las luces que no sean necesarias en la noche. Use censores de movimiento para seguridad
afuera de las puertas y luces de paisaje.
 Las hembras tienen mucha dificultad al escarbar para hacer sus nidos en la arena, ya que esta ha sido
compactada por el tráfico de vehículos. Las tortuguitas necesitan un camino relativamente suave hacia la playa.
Es fácil dejar rodadas profundas por las llantas de los vehículos. Esto las han forzado a caminar en forma paralela
a la playa hasta dejarlas exhaustas haciéndolas un blanco fácil para los pájaros. Los vehículos grandes son peor
que las cuatrimotos, ya que hacen más profundas y compactas las rodadas. Si usted tiene que manejar en la
playa, hágalo sobre la línea más cerca del agua.
 Las tortugas algunas veces son enganchadas con anzuelos y enredadas con piolas de pescar abandonadas. No
arroje piolas enredadas sobre la borda. Úselas en forma apropiada y limpie cualquiera que usted se encuentre.
 Las tortugas se alimentan con medusas y frecuentemente confunden el plástico con comida, el cual rápidamente
las mata. Minimice el uso de bolsas de plástico y limpie las playas y arroyos de todo tipo de plásticos.
Tortugas Preguntas y Respuestas:
¿Cuantas especies de tortugas marinas habitan en Baja California?
Cinco de las siete especies de tortugas marinas en el mundo (todas ellas listadas en peligro de extinción) habitan en aguas
que rodean la Baja California Sur.
Tortuga Verde / Eastern Pacific Green Turtle (Chelonia mydas) Tortuga Boba / Loggerhead (Caretta Caretta)
Tortuga de Carey / Hawksbill (Eretmochelys imbricata)
Tortuga Golfina / Olive Ridley (Lepidochelys olivace)
Tortuga Laúd / Leatherback, (Dermochelys coriacea)
¿Las recién nacidas necesitan una luna llena para encontrar el océano?
Esto es un misterio. Las recién nacidas emergen de sus nidos en todas las fases de la luna y encuentran el océano
exitosamente.
¿Cuántas veces pone huevos cada tortuga?
Las hembras ponen huevos dos o tres veces por año, en varios nidos en playas de arena. Después de escarbar un hoyo y
depositar de 80 a 120 huevos, las hembras llenan el hoyo con arena y lo camuflagéan antes de regresar al mar.
¿Como saben las recién nacidas la dirección del océano cuando salen de sus nidos?
Las tortugas marinas nacen con un instinto que las hace moverse en la dirección más brillante. En una playa natural, esta
dirección es la luz que nace en el horizonte. Luces artificiales pueden confundirlas.
¿Cuanto tiempo viven las tortugas?
Las tortugas pueden vivir de 40 a 60 años, o más.
¿Cuánto pesan las tortugas?
Las tortugas marinas pesan en promedio de 75 a 100 libras Kemp’s Ridley hasta 1,300 libras, 8 pies de largo de carapacho.
¿Que hacen las recién nacidas cuando dejan el nido?
Después de dos meses de período de incubación, las tortugas recién nacidas escarban hacia fuera del nido al casi el mismo
tiempo, un proceso que toma varios días. Como un grupo, ellas entonces abandonan su nido en la noche y se dirigen hacia
el mar. Este primer paseo “marca” su hogar en la playa dentro de las recién nacidas. Una vez que han crecido las tortugas
regresarán a la misma playa para hacer sus nidos.
¿Que oportunidad tienen las recién nacidas de sobrevivir?
Únicamente una de cada mil tortugas sobrevive a la edad adulta. Las recién nacidas mueren de deshidratación si ellas no
llegan lo suficientemente rápido al océano. Pájaros, Cangrejos y de otros animales son presa las tortuguitas.
¿Que debo hacer si veo una tortuga recién nacida en la playa?
 Observarla a distancia y dejarla en su nido
 Mantener las luces apagadas
 Permitirle llegar al agua por ella misma, a menos que esté atrapada o desorientada
 Si usted tiene que ayudar a la tortuguita, deposítela muy cerca de la línea del agua - no dentro del agua.
¿Que debo hacer si veo una tortuga poniendo huevos?
 Quedarme detrás de el a distancia y permanecer quieto
 No usar ningún tipo de luces, incluyendo reflectores, flash de fotografía y equipo de video
 No poner sus manos encima o cerca de la tortuga. Cualquier distracción puede asustarla o desorientarla ocasionando
que se regrese al océano antes de cubrir y camufleajar completamente el nido.
¿A que amenazas se enfrentan las tortugas?
 Industrias pesqueras – Las tortugas son capturadas sin intención en palangres, redes de arrastre, sin equipo adecuado
para que no atrapen tortugas.
 Cazar tortugas – Aunque es ilegal en México desde 1990, un estudio científico estimó que mas de 35,000 tortugas de
mar son consumidas por humanos en Baja California cada año.
 La contaminación – Bolsas de plástico se asemejan a la dieta principal de las tortugas, las medusas. Pesticidas,
fertilizantes y productos caseros acentúan las enfermedades de las tortugas.
 La destrucción de su habitad – Los nuevos desarrollos a lo largo de la Península de Baja California, son construidos en
las mismas hermosas playas que las tortugas utilizan para poner sus huevos.

