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La degradación y deterioro de las poblaciones de las tortugas marinas se han visto 

afectadas principalmente por la presencia del hombre en las playas y animales 

domésticos, la excesiva acumulación de residuos sólidos, e iluminación artificial de 

edificaciones o fogatas. 

 

Si este panorama empeora, su pérdida sería catastrófica, ya que son esenciales para la 

salud, control y estructura de ecosistemas marino-costeros. Es por ello, que el programa 

de conservación ProCTMM, se ha dado a la tarea de ensamblar grupos de trabajo que 

realicen seguimientos anuales en playas focales de anidación, adelantando 

principalmente procesos de caracterización de playas.  



 

Evidenciando en el año 2019 en promedio distancias e inclinaciones variables a lo largo 

de la línea de costa, principalmente a causa de la época climática, la geomorfología del 

área de estudio, los aportes sedimentarios provenientes del rio Mendihuaca.  

D. coriacea fue la especie predominante durante la temporada de anidación del año 2019, 

principalmente por sus preferencias en cuanto a la dinámica oceánica fuerte, playas 

amplias y con pendientes superiores a los 10º que les proveen buenas condiciones, sin 

embargo, es preferible trasladar las nidadas para así proveer mayor cuidado y evitar 

perdida de huevos por erosión.   

Los aspectos geomorfológicos, edáficos y oceanometereológicos están ligados 

fuertemente con la preferencia de desove de hembras anidantes, así como el éxito de 

eclosión y desarrollo de los neonatos. Ya que estos factores determinan las características 

físicas de las playas con las que interactúan y proporcionaran las condiciones apropiadas 

para el óptimo desarrollo de estos individuos. 

 

The degradation and deterioration of sea turtle populations have been mainly affected by 

the presence of human on beaches and domestic animals, the excessive accumulation of 

solid waste, and artificial lighting of buildings or bonfires. 

 

If this scenario worsens, its loss would be catastrophic, since they are essential for the 

health, control and structure of marine-coastal ecosystems. That is why the ProCTMM 

conservation program has been given the task of assembling working groups that carry out 

annual follow-ups on focal nesting beaches, mainly advancing beach characterization 

processes. 

 

Evidence in the year 2019 on average variable distances and inclinations along the 

coastline, mainly due to the climatic season, the geomorphology of the study area, the 

sedimentary contributions from the Mendihuaca river. 

 

D. coriacea was the predominant species during the 2019 nesting season, mainly due to 

its preferences in terms of strong ocean dynamics, wide beaches and slopes greater than 

10º that provide good conditions, however, it is preferable to move the nests to provide 

greater care and avoid loss of eggs by erosion. 

 



 

Geomorphological, edaphic, and oceanometreological aspects are strongly linked to the 

nesting female's spawning preference, as well as hatching and development success of 

hatchlings. Since these factors determine the physical characteristics of the beaches with 

which they interact and will provide the appropriate conditions for the optimal development 

of these individuals.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


