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Resumen
Las estimaciones actuales predicen un incremento de
1.8 a 4°C en las temperaturas globales dentro del próximo siglo. Una de las maneras en que las temperaturas
más altas pueden afectar a las tortugas marinas es durante el desarrollo embrionario. Una incubación exitosa
es posible dentro de límites térmicos específicos y la
proporción de sexos de los neonatos de un nido es determinada por la temperatura a la que se incuba. Existe
preocupación de que un aumento en las temperaturas
de las playas de anidación podría sesgar las proporciones sexuales significativamente hacia las hembras. Si
las temperaturas son extremadamente altas, las implicaciones pueden ser mucho más serias, llevando a una
mortalidad alta en nidos de algunas localidades. Una alta
pérdida de huevos podría llevar a una disminución en el
tamaño de la población, aumentando así la vulnerabilidad
de las tortugas marinas a la extinción.
Hay muchos vacíos en nuestro conocimiento acerca de
cómo los cambios en las temperaturas como resultado del
cambio climático, afectarán a las poblaciones de tortugas
marinas. Las temperaturas de los nidos están sujetas a
varios factores incluyendo, pero no limitados a, localización
del nido en la playa, cantidad de sombra y profundidad del
nido, y pueden variar no sólo entre playas sino también
en una misma playa. Al monitorear las temperaturas de
playas y nidos en el tiempo y en diferentes lugares, y relacionar estas con el éxito de anidación y las proporciones
sexuales, es posible llenar algunos de los vacíos en nuestro
conocimiento sobre las condiciones de anidación actuales,
lo que nos permite hacer mejores predicciones acerca de
los impactos potenciales del cambio climático.
El objetivo principal de este manual es proporcionar guías
sobre cómo establecer un proyecto de monitoreo de temperatura en una playa de anidación, con el objetivo de describir
las condiciones térmicas actuales. Al colectar y analizar las
condiciones térmicas en las playas, los proyectos estarán en
mejor posición para incorporar datos de temperatura en las
decisiones de manejo, incluyendo las acciones a tomar si
las temperaturas exceden a las temperaturas máximas a las
cuales los neonatos pueden desarrollarse. Se espera que
a través de este manual podamos promover los esfuerzos
para la colecta de datos a nivel regional y de manera colaborativa, para llenar esos vacíos cruciales de conocimiento.
El entendimiento de las condiciones térmicas en las playas
de anidación a nivel regional ayudará a valorar los impactos potenciales de las temperaturas en aumento, sobre las
poblaciones de tortugas marinas en anidación en la región.
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Introdución
Cambio climático, temperatura y tortugas marinas
El más reciente estudio IPCC realizado 1 reporta una tasa
inequívoca sin precedentes de calentamiento que está
altamente relacionada a la manera en que los humanos
usan y producen energía. Las estimaciones actuales
predicen un aumento de 1.8 a 4°C en las temperaturas
globales dentro del siguiente siglo 1. Es concebible que
estos cambios podrían tener efectos substanciales en
ecosistemas naturales y su habilidad para soportar vida
silvestre y comunidades humanas con la amplia gama de
servicios que requieren para sobrevivir. La IPCC ha determinado que 20 a 30 por ciento de las especies valoradas
pueden estar en mayor riesgo de extinción si las temperaturas actuales aumentan entre 1.5 a 2.5 °C 1. Este
pronóstico es particularmente alarmante cuando se considera que las proyecciones más conservadoras estiman
un incremento de 1.8°C para el 2100 (y más aún para
los cambios máximos predichos de 4°C). Los cambios en
los ecosistemas pueden afectar todas las poblaciones de
vida silvestre, incluyendo a las tortugas marinas.
Las tortugas marinas dependen de los dominios costeros y oceánicos para su reproducción y alimentación2.
El cambio climático tiene el potencial para afectar a
las tortugas marinas de numerosas maneras a través
de condiciones térmicas alteradas en estos hábitats3.
Los patrones de aumento en la temperatura del aire
superficial también pueden afectar los patrones climáticos, incluyendo la precipitación. La investigación
en América Central encontró una correlación positiva
entre las temperaturas superficiales del mar entre las
zonas ecuatoriales y del norte de los Océanos Atlántico y Pacífico, con una mayor temperatura ambiente y
un aumento de precipitación 4.
Una de las maneras en que las temperaturas en aumento
pueden afectar a las tortugas marinas es durante su desarrollo embrionario. La incubación exitosa de los nidos
de tortugas es posible dentro de límites térmicos específicos y es impedida por debajo de los 25°C y sobre los
35°C (33°C en baulas5, 6). Como muchos reptiles, y algunos invertebrados, las tortugas tienen una determinación
de sexo dependiente de temperatura (TSD); la proporción
sexual de los neonatos de un nido es determinada por la
temperatura a la cual es incubado el nido2, 7. Existe un período termo-sensible reconocido, durante el tercio medio
del desarrollo embrionario, durante el cual la temperatura
determinará el género de los neonatos. Las temperaturas
mayores a la “temperatura pivotal” producen hembras y
aquellas temperaturas menores producen machos. En la
temperatura pivotal, se produce una proporción sexual
de 1:18 y pareciera que la temperatura pivotal está cerca
de los 28°C y 30°C para la mayoría de las especies de
tortugas marinas estudiadas hasta la fecha 5, 9-11.

Conforme las temperaturas aumentan, una preocupación
es que las proporciones sexuales se van haciendo cada
vez más sesgadas hacia las hembras. Las proporciones
sexuales sesgadas hacia las hembras se han reportado
para tortugas marinas en numerosos lugares. Wibbels et
al.12 encontraron un sesgo fuerte hacia las hembras en
neonatos de tortugas carey (Eretmochelys imbricata) en
la Isla Buck y en 1999, un estudio en Bahía con la misma
especie estimó que más del 90% de los neonatos eran
hembras13. Se han demostrado fuertes sesgos hacia las
hembras también en caguamas (Caretta caretta) 14-16 y
en tortugas planas (Natator depressus) 17. Las proporciones sexuales pueden variar con la estación 18 y de un
año al otro, en la misma playa. Localidades diferentes de
anidación de la misma especie también pueden producir
proporciones sexuales muy diferentes. Binckley et al.19
encontraron proporciones sexuales en tortugas baulas
(Dermochelys coriacea) en Playa Grande, Costa Rica, de
74.3 a 100% de hembras, entre 1993 y 1995. Al comparar con datos de Surinam, estas proporciones estaban
mucho más sesgadas hacia las hembras que en ninguno
de los reportes de los últimos 25 años 19.
Una cantidad de estudios se han llevado a cabo para tratar de determinar cambios en las proporciones sexuales
de neonatos en el tiempo. Hays et al.20 utilizaron la relación entre temperatura de aire y nido en la Isla Ascensión
para predecir las temperaturas de nido en los últimos
150 años. Se observó un calentamiento progresivo de
la arena en las islas y ellos determinaron que hubo una
producción de 99.4% hembras para los nidos estudiados durante 1998 y 1999. La investigación en Pasture
Bay, Antigua, demostró que las temperaturas del aire han
aumentado 0.7°C en los últimos 35 años. Este estudio
indicó no sólo un mayor porcentaje hembras de E. imbricata sino la producción de machos más baja de todos
los tiempos en el 2003 21. La relación predicha entre
los cambios en la temperatura del nido y las proporciones sexuales de neonatos también ha sido examinada.
Hawkes et al.22 concluyeron que un aumento de 1°C
en las temperaturas en Carolina del Norte llevaría a una
ultra-feminización de los neonatos y un aumento de 3°C
provocaría niveles extremos de mortalidad.
Aunque las consecuencias precisas de las temperaturas
en aumento no sean bien entendidas, es probable que
tengan impactos negativos en las tortugas marinas. Aún
cuando las proporciones sexuales de los adultos son
desconocidas, y podrían estar naturalmente sesgadas
hacia las hembras, existe alguna preocupación de que el
aumento proyectado en las temperaturas asociado con
el cambio climático tiene el potencial de reducir marcadamente los números disponibles de tortugas macho en
la progenie y distorsionar las proporciones sexuales de
manera más dramática. Es posible que un bajo número
de machos sea una restricción significativa para las hembras, por una capacidad de fertilización reducida y una

pérdida de variabilidad genética, disminuyendo así la capacidad de una población para adaptarse y aumentando
sus posibilidades de extinción 23. Así las cosas, el TSD se
ha convertido en un elemento crítico para determinar si el
cambio climático es una amenaza para las especies que
exhiben esta característica. Además, si las temperaturas
son extremadamente altas, las implicaciones pueden ser
mucho más serias, llevando a una pérdida completa del
nido debido a la desnaturalización de la proteína del huevo. Una mortalidad alta de huevos podría llevar una baja
en el tamaño de la población, aumentando la vulnerabilidad de esta especie ya amenazada, debido a efectos
estocásticos 20, y finalmente a su extinción.
El riesgo por las temperaturas en ascenso dependerá
hasta cierto punto de la habilidad de las tortugas marinas para adaptarse por comportamiento o por evolución. Las hembras pueden alterar su comportamiento,
por ejemplo anidando en áreas sombreadas por cobertura vegetal que puede proporcionar condiciones
más frescas de incubación y por lo tanto, una mayor
proporción de machos24-26. Algunas alternativas son
el desplazamiento a diferentes playas de anidación
con condiciones más frescas o cambios en tiempo
de anidación hacia meses más frescos27. Aunque las
tortugas marinas se han adaptado a muchos cambios
de clima en el pasado, se ha sugerido que podrían
ser incapaces de evolucionar tan rápido como sería
necesario para contrarrestar los efectos del cambio
climático como lo estamos viendo hoy en día28. Las
reducciones drásticas en las poblaciones y las amenazas antropogénicas no climáticas las han puesto en
circunstancias desventajosas, probablemente sin precedentes, para adaptarse a los cambios en el hábitat
relacionados con el clima.

Monitoreo de temperatura
Hay muchos vacíos en nuestro conocimiento acerca de
cómo los cambios en las temperaturas como resultado
del cambio climático, afectarán a las poblaciones de
tortugas marinas. Las temperaturas de los nidos están
sujetas a varios factores incluyendo, pero no limitados
a, localización del nido en la playa, cantidad de sombra y
profundidad del nido, y pueden variar no sólo entre playas sino también en una misma playa9. Algunos de los
principales vacíos en nuestro conocimiento de cómo el
cambio climático afectará a las poblaciones de tortugas
marinas en el futuro se relacionan con el efecto que la
temperatura tendrá en aspectos de su reproducción y la
reacción de las tortugas a esos cambios. Por lo tanto,
la importancia de expandir nuestra conciencia de las
condiciones enfrentadas en la actualidad a escala local y
regional no puede ser enfatizada lo suficiente.
La implementación de proyectos de monitoreo de temperatura a nivel regional sería un paso útil en la obtención
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de datos que demuestren más claramente, cuál será
el impacto del cambio climático en las playas y en las
tortugas marinas. Con el monitoreo de temperaturas en
playas y nidos en el tiempo, es posible determinar hasta qué punto están cambiando las temperaturas de las
playas. Con la medición de temperaturas en diferentes
playas, podemos obtener un mejor entendimiento del
ámbito utilizado por las tortugas marinas en la actualidad
y usar esta información para modelar cuáles áreas serían
adecuadas en el futuro. Una de las preguntas clave al
considerar cambios futuros de temperatura es cuál será
el efecto en las proporciones sexuales. Las temperaturas actuales de playas pueden ser utilizadas para revelar
hasta qué punto las playas de la región son predominantemente ‘productoras de hembras o de machos’.
A un nivel de manejo local, el monitoreo adecuado de
las temperaturas de la playa permite la visualización
de diferencias en vulnerabilidad al sobrecalentamiento dentro del área de anidación, y se puede diseñar el
monitoreo acorde con esto. El conocimiento de ámbitos
de temperatura dentro del área de anidación puede
facilitar el diseño e implementación de medidas de
adaptación, tales como, por ejemplo, reforestación para
proporcionar sombra a las áreas abiertas de la playa.
Se espera que este manual sea una de muchas herramientas que eventualmente contribuirán a un mejor entendimiento de los efectos que el cambio climático puede
tener en las poblaciones de tortugas marinas. Esperamos
que sea una herramienta útil para cualquier programa de
tortugas marinas interesado en tener un mejor entendimiento de las temperaturas de incubación en las playas
de anidación. Sin bien este manual no pretende de ninguna manera ser la última palabra en monitoreo de temperatura para playas de anidación de tortugas marinas, sí
es una guía para proyectos de conservación interesados
en incorporar el monitoreo de temperatura a sus agendas
de investigación. También esperamos que la información
obtenida a través de la implementación de trabajos de
monitoreo de temperatura estandarizados, puedan ser
utilizados en esfuerzos regionales colaborativos para tratar
de llenar algunos de esos vacíos en nuestro conocimiento
de los efectos de la temperatura sobre las poblaciones
de tortugas marinas y a implementar un sistema de aviso
temprano regional, para los impactos de la temperatura
en las tortugas marinas.

Objetivos
Objetivo principal:
Proporcionar una metodología estandarizada para colecta de datos a la gran comunidad de especialistas en tortugas marinas para facilitar la colecta de datos, el diseño
de manejo local, el análisis y el intercambio de datos.
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Objetivos específicos:
• Proporcionar guías sobre cómo establecer un
proyecto de monitoreo en una playa de anidación
con el objetivo de describir las condiciones
térmicas de la playa
• Estandarizar la metodología para la colecta de
datos de temperatura
• Proporcionar guías sobre cómo establecer un
proyecto de monitoreo de temperatura en criaderos
• Promover esfuerzos regionales de colecta de datos
para llenar vacíos cruciales de conocimiento y para
establecer un sistema de aviso temprano regional
para los impactos de la temperatura sobre las
tortugas marinas
• Discutir los usos de los datos de monitoreo de
temperatura, en particular i) llenar vacíos en
nuestro conocimiento sobre los impactos del
cambio climático en las tortugas marinas y ii)
ayudar a diseñar respuestas de manejo a las
temperaturas cambiantes
• Presentar un caso de estudio de implementación
de un proyecto de monitoreo de temperatura
• Proporcionar recursos suplementarios para datos
de temperatura

Entendiendo el área de estudio
La temperatura de la playa puede variar ampliamente
entre playas y dentro de ellas debido a variación en las
características de la arena y la topografía de la playa.
Antes de implementar un proyecto de monitoreo de
temperatura, resulta útil tener información básica que
describa las características físicas de la playa de estudio pues estas pueden influenciar fuertemente la temperatura de cualquier área en particular y podría ayudar
a explicar los patrones térmicos observados a lo largo
de la playa. Estos datos también son útiles para crear
mapas detallados de las playas de anidación.

Características de la playa
1) Extensión del área de estudio. El primer paso
debería ser determinar la extensión del área de la
playa a estudiar. Los límites geográficos del área a
estudiar deberían ser marcados en mapas existentes
o registrados usando una unidad de GPS (sistema de
posicionamiento global). Las coordenadas del área
deberían ser añadidas a un mapa (e.g. utilizando
herramientas de programas libres para mapeo tales
como “MapTool” de seaturtle.org: www.seaturtle.
org/maptool).
2) Ancho de la playa. El ancho de la playa es la
distancia horizontal medida en ángulos rectos a la
línea de costa desde el agua somera hasta el límite
de la playa en dirección a la tierra, por ejemplo a
la base de las dunas. Se ha mostrado que las

temperaturas aumentan con la distancia desde la
línea de costa en algunas playas 29. Las medidas de
ancho también se pueden usar junto con medidas
de la pendiente para calcular la elevación de la playa
y desarrollar perfiles detallados de playa. El ancho
puede variar a lo largo de la playa y debería ser
registrado en varios sitios en toda su longitud. La
playa puede ser dividida en secciones y después
se debería tomar un transepto para cada sección,
perpendicular a la línea de costa (Fig. 1). El número
de secciones y su espaciamiento dependerá de la
longitud de la playa y área de interés, pero deberían
representarse toda la gama de condiciones de playa
presentes. Cada transepto puede entonces dividirse
en tres zonas: entre mareas, borde y vegetación (Fig.
1, recuadro). Las medidas para el ancho de la playa
se deberían tomar a varios intervalos de tiempo para
definir los cambios temporales del área promedio de
anidación disponible, así como los anchos máximos
y mínimos de playa. Las medidas deberían ser
tomadas durante las mareas baja y alta ordinarias.
3) Pendiente de la playa. La medición de la pendiente
de la playa proporciona datos tridimensionales
útiles, que pueden ser usados para calcular la
elevación de la playa y producir un gráfico de la
forma de la playa. La pendiente de la playa puede
ser medida de manera muy simple usando dos
postes, o tubos de PVC y cinta métrica o cuerda
de longitud fija. La pendiente puede ser medida a
lo largo de los mismos transeptos descritos arriba,
corriendo perpendicular al mar desde un marcador
de referencia en la parte trasera de la playa.
Empezando en el marcador de referencia, asegure
que los postes estén rectos (use un pequeño nivel
o peso de pesca al final de una línea). La persona
que sostiene el segundo poste debe moverlo a la
distancia requerida o cambio de la pendiente (Fig.
2a), con cuidado de no caminar a lo largo de la línea
de perfil. Mida y registre la distancia entre el primer
y segundo poste, sea para postes de distancia fija
(z) (Fig. 2b), o la distancia horizontal, x, usando una
cinta métrica. El observador que sostiene el poste
más alto alinea su ojo con la parte superior del
poste más bajo y el horizonte y después mide la
distancia, ‘y’, desde la parte superior del poste más
alto al nivel del ojo. Baje a la siguiente sección de
manera que el poste más alto esté ahora en donde
estaba el poste más bajo para la medición anterior
y continúe bajando en la playa. La pendiente puede
ser calculada como y/x o el ángulo de la pendiente
puede ser hallado usando ángulo=inv tan (y/x),
e.g. si los postes están 2 m aparte y la distancia
‘y’ es de 35 cm, la pendiente es 0.175 o 17.5% y
el ángulo es de 10°. La pendiente promedio puede
ser calculada para cada perfil y para toda la playa.

Vegetación

Borde

Berma

Figura 1. Playa Junquillal con
ejemplos de transeptos y el perfil de
transeptos (recuadro)

4) Características de la arena: La temperatura de la
arena a la profundidad del nido es determinada por
la tasa a la cual el calor es intercambiado entre la
arena y la superficie de la arena, y la transmisión del
calor dentro de la arena, que ocurre principalmente
por vía de conducción a través de sólidos (granos
de arena) y agua 30. El color, tamaño de partícula y
contenido de humedad pueden afectar la cantidad
de calor y la tasa a la cual se transfiere.
• Albedo. La temperatura de la arena es generalmente
más alta en playas más oscuras 31 pues la arena
más oscura tiene menor albedo que la arena más
clara. Albedo es una medida de cuánta energía solar
es reflejada por un objeto. El albedo es expresado
como un porcentaje o un número entre 0 y 1; los
objetos negros tienen un albedo de 0 (no se refleja luz)
y los objetos blancos tienen un albedo de 1 (toda la
luz es reflejada). El albedo de la arena generalmente
está entre aproximadamente 0.2 - 0.3. El albedo
puede ser medido usando un medidor común de
luz para fotografía (tal como Sekonic Dual Spot FL778, Tokio, Japón). Las medidas deberían tomarse
bajo cielos claros y soleados y en una superficie de
arena aplanada. La radiación solar de la arena (Ls) es
medida a longitudes de onda visible y comparada con

la radiación solar reflejada por una tarjeta fotográfica
gris de albedo conocido (18%) medida bajo las mismas
condiciones (LG). Es importante no dar ninguna
sombra sobre el área medida y sostener el medidor
de luz en posición vertical aproximadamente 25 cm
sobre la superficie para estandarizar las medidas entre
la arena y la tarjeta. Se deben tomar al menos cinco
pares de medidas (primero de la arena y después de la
tarjeta) y obtener los promedios. El ámbito de espectro
del equipo es sólo relativo a longitudes de onda visibles
(350 nm a 800 nm)31. De acuerdo con esto, el albedo
(ρ) puede ser determinado de la siguiente manera:

ρ350-800 = (LS)/(LG) x 18%
• Composición de la arena. El tamaño de grano de la
arena puede afectar la temperatura a la profundidad
del nido pues la conductividad térmica aumenta
con el tamaño de partícula 30. El tamaño de grano
de la arena puede ser medido colectando muestras
de arena (aprox. 200 g) a lo largo de cada sector y
dentro de cada área hasta una profundidad de 10 cm
y después enviándolas a un laboratorio para análisis
granulométrico mediante tamizaje, el cual consiste
en pasar una muestra de peso conocido por una
serie de tamices de tamaño conocido. Los tamices

se ordenan en orden decreciente de tamaños. Los
tamices se agitan por un período fijo de tiempo (varios
minutos). El peso de los sedimentos que quedan en
cada tamiz es medido y convertido a un porcentaje
del total de sedimento de la muestra. Este método
es rápido y suficientemente exacto para la mayoría
de los propósitos.
• Humedad. La temperatura de la arena depende en
gran medida de las proporciones relativas de agua, aire
y sólidos en ella30. La conducción térmica es mucho
mayor en películas de agua que en poros llenos de
aire, así que la arena con un mayor contenido de agua
exhibe mayor conductividad térmica 30. El contenido
de humedad de la arena puede ser medido tomando
una muestra de peso conocido (usualmente 500 g),
secándola y pesándola de nuevo. El contenido total de
humedad puede entonces calcularse como

peso seco
peso humedo

x 100

La muestra puede ser secada en un horno o en un
sartén y se considera seca cuando se alcanza un
peso casi constante o muy cercano, i.e. cuando el
peso ya no baja al seguir secando.
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Figure 2. Measuring beach
slope using the Emery method

A

y

B

x
z

Figura 2. Medición de la pendiente de la playa
utilizando el método Emery

5) Sombreado. La vegetación o infraestructuras
cerca de la playa limitan la cantidad de radiación
solar que llega a la superficie de la arena y por lo
tanto pueden afectar las temperaturas de la arena
32
. Para cada área de monitoreo, la cantidad de
sombreado debería ser cuantificada tanto como
sea posible. El sombreado dependerá de la
cantidad de tiempo que la arena está protegida
de la luz directa del sol y puede variar desde
100% (arena permanentemente protegida de la
luz solar directa) a 0% (arena completamente
expuesta a la luz solar directa durante el día)
y puede ser calculada con el número de horas
por día que la arena está expuesta a la luz solar
directa. Por ejemplo, si un parche en particular
es iluminado por los rayos del sol en la tarde
(12 mediodía a 5 pm), esto sería un total de
5/12 hora (considerando que hay 12 horas de
día), aproximadamente equivalente a un 42% de
exposición solar o 58% de sombreado. Para el
propósito de este manual, recomendamos usar
tres sectores en términos de ancho de la playa:
1) vegetación, el área que está completamente
sombreada por arbustos cercanos a la tierra
o bajo sombreado completo de un árbol o
arbusto alto; 2) borde, como esa área que está
parcialmente sombreada, sea 10% o 90%; 3)
pendiente, el área que usualmente está expuesta
a la luz solar directa, pero que no es alcanzada
por la línea promedio de la marea alta.
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Datos de anidación
Hay muchas maneras en las cuales la temperatura de
la arena afecta a los nidos y al desarrollo de los huevos,
y la colecta de datos de temperatura para cada playa
permite examinar las relaciones entre temperaturas observadas y algunas características clave de anidación:
• Áreas de mayor densidad de anidación. El examen
del lugar de anidación con relación a la temperatura
puede ayudar a explicar si las hembras seleccionan un
ambiente térmico particular para anidar33.
• Éxito de eclosión. La incubación exitosa de los
huevos es dependiente de la temperatura y el análisis
del éxito de eclosión en relación a la temperatura
proporciona información acerca de la tolerancia
térmica de las tortugas en playas específicas y del
papel que juega la temperatura en la producción de
neonatos en general.
• Duración de la incubación. Las altas temperaturas
de incubación pueden aumentar la tasa metabólica
de los neonatos y así su tasa de crecimiento, también
disminuyendo el tiempo de incubación. Los nidos
más cálidos se incuban por un período más corto
de tiempo34. La temperatura de incubación también
influencia el tamaño y fenotipo de los neonatos, con
temperaturas más altas produciendo neonatos más
pequeños 35.

La información acerca de otros aspectos de la anidación
puede ser útil para poner en práctica un proyecto de monitoreo. La profundidad del nido varía entre especies y lugares, por lo que la profundidad promedio del nido para
una playa individual debería ser encontrada para que los
registradores de datos puedan ser colocados a la profundidad adecuada. Además, las temperaturas de los nidos son
influenciadas no sólo por la temperatura de la arena sino
también por el calor metabólico generado por los huevos
durante la incubación. El calor metabólico de la cámara del
nido resulta en temperaturas de nido más altas que las de
la arena circundante 21, 36-38. Es particularmente importante
considerar el calor metabólico cuando se infieren las proporciones sexuales a partir de las temperaturas de la arena
a la profundidad del nido pues el calor metabólico puede
aumentar la temperatura durante el período sensible en ~
1 °C. En general, la cantidad de calor metabólico varía con
el tamaño del nido 37, pues un mayor número de huevos
generan más calor y los huevos a la orilla del nido están
más frescos que los del medio38.

Monitoreo de temperatura:
colecta de datos y métodos
1) Sitios
Una vez que el área de estudio ha sido caracterizada (como
se detalla arriba) se deben determinar los sitios de monitoreo de temperatura. El número y localización de estos
variará dependiendo de: 1) el área total de la playa, 2) la
división lógica de la playa en áreas de estudio y 3) presupuesto disponible para registradores de datos de monitoreo de temperatura. Idealmente, los sitios de monitoreo
de temperatura deben ser ampliamente representativos
del total del área de anidación disponible. Las playas son
hábitats naturalmente dinámicos con marcadas variaciones estacionales de sus condiciones. Debido a esto, para
obtener datos significativos de condiciones térmicas en la
playa, se recomienda que los registradores sean desplegados por al menos un año. La inclusión de períodos de
anidación y sin anidación es útil, pues esto puede generar
información sobre las relaciones de temperatura hacia el
inicio de la anidación y así facilitar mejores predicciones
sobre cómo las tortugas marinas podrían cambiar el tiempo de anidación con el cambio climático o por otro lado
puede ayudar a explicar por qué las tortugas anidan en

donde anidan. Asimismo, el monitoreo de temperaturas
en playas que no son usadas actualmente para anidación
podría revelar diferencias de temperaturas.
El método descrito aquí busca crear un perfil térmico a lo
largo y ancho de la playa. Este último es muy importante
pues estos datos reflejarán el efecto que el sombreado,
ancho de playa, etc., tienen en la temperatura de anidación. Para cada sector designado de playa en los que
colocarán registradores, se necesitarán tres registradores: 1) para colocarse en el extremo más alto de la playa
(completamente sombreado por la vegetación costera, si
está presente); 2) para colocarse bajo sombreado parcial
(un sitio directamente alineado con 1 pero parcialmente
expuesto a la luz solar directa); y 3) para colocarse bajo
exposición completa (un sitio alineado con 1 y 2 pero
completamente expuesto a la luz solar directa).

2) Equipo
• Tubos PVC de pared gruesa (1.5 m x 2.5 cm) (1
por cada registrador desplegado)
• Cuerda (10 mm de diámetro)
• PC de mesa o “Laptop”, con Windows 97 mínimo
• Registradores (e.g. Familia HOBO U 10)
• Programas (Software) para registradores

continuación. Primero, coloque cada registrador en
una bolsa plástica sellable con una pequeña cantidad
de desecante (e.g. gel de sílica) y selle la bolsa plástica al menos dos veces usando un sellador disponible
comercialmente (los registradores pueden ser dañados por contacto con humedad y/o agua). Utilice un
amarre de cable para pegar el registrador embolsado
a un tubo de PVC.

• Una vez que los registradores estén listos para ser
desplegados, se excava un hoyo de al menos 1.25
m de profundidad en los sitios en los que cada
tubo de PVC será colocado.

Los registradores deberían montarse en tubos de PVC
para un despliegue y recolección más fácil. Prepare los
tubos así:

• Marcaje de sitios de registradores. Esto puede ser
hecho por medio de triangulación (Fig. 3) midiendo la
distancia (Fig. 3a) o el ángulo (Fig. 3b) con al menos
dos marcadores permanentes, e.g. árboles, edificios,
etc. Si los registradores están a lo largo de un transepto, la distancia desde un marcador permanente
en la parte de atrás de la playa debería ser registrada.
Una posición tomada con un GPS de mano no es lo
suficientemente exacta para asegurar que el registrador pueda ser encontrado fácilmente después.

• Los tubos (1.5 m de largo y 2.5 cm de diámetro)
deben tener punta en un extremo, cortada con
sierra o con una máquina lijadora.
• Usando un taladro inalámbrico, haga dos huecos,
uno en la parte superior para colocar una marca
y otro a la profundidad blanco para el nido,
asumiendo que el tubo estará 25 cm debajo de
la superficie de la arena. Haga un hueco en el
paquete del registrador con un sacabocados y
únalo al tubo de PVC con un amarre de cable.
• Registre el número o código del registrador.

• Para facilitar la recolecta, cada tubo puede ser amarrado a una estaca de madera como marcador o a otro
tubo de monitoreo localizado más abajo en la playa.

4) Monitoreo
Es útil designar a alguien que revise todos los sitios
periódicamente (idealmente, una vez por semana) por
si hay pérdidas debido a erosión por mareas y actividades de animales o humanos. Un monitoreo cons-

• Sellador para bolsas plásticas (e.g. “Midwest
Pacific Hand Sealer”)
• Bolsas plásticas gruesas (e.g. “KapakSealPAK
pouches ¼ pint size”)
• Taladro inalámbrico
• Amarras de cable

A

• Un GPS

5

3m

• Cinta métrica (25m mínimo)

m

• Brújula

3) Despliegue de registradores de temperatura
Preparación de los registradores
Todos los registradores deben estar programados para
despliegue con el programa del fabricante (e.g. software
HOBOwareLite). El programa permite definir de antemano tiempos de inicio, fin e intervalos de medidas, y
debería estar coordinado para todos los registradores
para que los datos sean comparables. El intervalo usado
dependerá de la memoria del registrador, duración del
despliegue y tiempo disponible. Una vez programado,
marque el registrador con una identificación única antes
de probar en el agua.
Si es posible, deberían conseguirse registradores a
prueba de agua. Sin embargo, si no están disponibles, los registradores pueden prepararse para uso en
condiciones mojadas o húmedas como se describe a

205 O

265O

B

Figura 3. Triangulación de las posiciones de los registradores de datos X, usando a) distancia u b) orientación con brújula
desde al menos dos sitios fijos
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tante claramente requiere que haya alguien siempre
en el lugar que esté familiarizado con el propósito y
métodos del proyecto. Esta limitación puede manejarse creando capacidad entre los miembros de la comunidad que estén interesados en el proyecto.
La recolecta del equipo representa uno de los mayores retos del proyecto. Según nuestra experiencia, los
marcadores de madera son la manera más útil de localizar equipo. Sin embargo, deberían estar asegurados y profundamente enterrados para evitar pérdidas
debidas a evento extremos en el clima y mareas altas.
Aún así, se pueden perder marcadores. Por esto, la
triangulación con vegetación o estructuras fijas siempre debería llevarse a cabo. Aunque esto puede agregar algunas horas extra al trabajo inicial, vale la pena
el esfuerzo para poder recuperar todo el equipo.

5) Incubación artificial: monitoreo ex situ
Cuando se trabaja con criaderos, es útil monitorear temperaturas para comparar con las condiciones naturales
de la playa. Además, el monitoreo de temperaturas durante el ciclo de incubación permite inferir las proporciones
sexuales de los neonatos producidos en el criadero. Las
condiciones para la incubación idealmente deberían: 1)
estar dentro de los límites conocidos para la incubación
y 2) considerar la influencia de la temperatura en las proporciones sexuales de la producción. En algunos casos,
la manipulación de las temperaturas de incubación puede
ser el objetivo del proyecto. En estos casos es importante
medir el efecto de las medidas como el sombreado, para
entender su efecto en las temperaturas de los nidos.
El mismo equipo y métodos que se emplean en la playa
deben ser empleados para monitorear temperaturas en
un criadero, para permitir comparaciones. Al menos
tres registradores deben desplegarse en el criadero: 1)

hacia el frente que da al mar en el criadero, 2) en el
centro de este y 3) en el sector que da hacia la tierra en
el criadero (ver Fig. 4).
Si se requieren estimaciones de proporciones sexuales
para nidos ex-situ y se tiene equipo suficiente, idealmente se desplegarían registradores dentro de cada
nido re-localizado para incorporar los incrementos de
temperatura debidos a calor metabólico. Alternativamente, o en conjunto, se pueden usar termo-pares para
monitorear las temperaturas de los nidos diariamente.
Los termo-pares y registradores deberían estar calibrados si se usan ambos métodos en el mismo proyecto.

6) Análisis de datos
Los datos colectados pueden ser utilizados para desarrollar
perfiles de temperatura promedio para el ancho o largo
de la playa, o ambos (Fig. 5 a - c), que a su vez puedan
ser usados para visualizar las diferencias de temperatura
sobre el área de estudio. Para obtener un perfil térmico de
la playa, la temperatura promedio junto con la desviación
estándar debe ser calculada para cada sector o transepto.

Caso de estudio:
Playa Junquillal, Costa Rica
En enero de 2008, una interina de WWF (Julianne
Baker Gallegos) probó los métodos detallados arriba
en la Playa Junquillal, Guanacaste, en la costa del
Pacífico de Costa Rica. Se hizo un viaje inicial al sitio
para reconocer la playa, la comunidad y el personal local. Inicialmente, la interina debía establecer
el proyecto y dejarlo listo para que el equipo local lo
continuara, empezando en setiembre del 2008. Sin
embargo, después de esta primera reunión se hizo
claro que el proyecto de monitoreo de temperatura

requeriría un supervisor a tiempo completo, o al menos a tiempo parcial consistente.
En los meses siguientes, se diseñó el proyecto y se
pidió el equipo. Se compraron treinta registradores.
Una vez que los registradores estuvieron listos para su
despliegue, y el equipo estaba funcionando adecuadamente, los registradores se unieron a las “anclas” que
los mantendrían en posición en la playa. Tomó un día
completo preparar la “anclas” para los registradores
(cortando tubos de 6 m de largo en partes de 1.5 m,
haciéndoles punta y taladrando huecos para unir los
registradores e identificaciones). Los registradores se
colocaron en bolsas de plástico grueso y se sellaron
para protegerlos de la humedad. Al día siguiente tres
personas trabajaron juntas para cavar hoyos de 1.5 m
de profundidad para enterrar el equipo. Los tubos de
anclaje estaban conectados por cuerdas, para ayudar
Figura 5
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Figure 4 . Diagrama de criadero con los
cuadrantes predeterminados para cada nido
relocalizado. Los círculos representan los sitios en
donde cada registrador debería ser colocado39.

en el momento de retiro y al enterrar se hicieron canales entre marcadores para estas cuerdas, y también se
marcó vegetación local para ayudar en la triangulación.
Se necesitó un total de 24 horas de trabajo humano
para completar el proceso de despliegue.
Los registradores se programaron para trabajar por
un período de seis meses (la duración de la batería
es de un año). Sin embargo, una semana después de
que se enterraron, los tubos de PVC fueron expuestos
por mareas altas. Unos días después, dos de los tubos
fueron extraídos por visitantes. Por esto, se dedicaron
tres días a serruchar hasta 25 cm de todos los tubos
expuestos y volver a enterrar el equipo para asegurarse de que no volviera a ser expuesto. Las cuerdas
que se habían enterrado 5 cm bajo tierra y se habían
expuesto, también fueron enterradas de nuevo, a 25
cm bajo tierra.
Los registradores se quitaron después de seis meses,
durante la última semana de junio del 2008. Aunque
todos trataron de contribuir y marcar cada sitio, los esfuerzos no fueron suficientes y la recolecta de los registradores fue mucho más difícil de lo previsto. Más de 30
horas de labor humana se dedicaron a la recuperación
de los registradores, pero siete no se pudieron encontrar.
La dificultad en la recuperación se debió a tres razones
principales: 1) la mayoría de los marcadores de madera
se habían perdido, limitando la triangulación en los casos
en que había poca o ninguna vegetación permanente
disponible para triangular; 2) la playa se había alterado
mucho más de lo previsto (en términos de erosión, depósitos de arena, dispersión de la vegetación y acumulación
de desechos); y 3) los esfuerzos de recuperación estaban
limitados a dos personas.
Junto con el monitoreo de las condiciones térmicas
de la playa en general, se instalaron dos experimentos
para examinar:
1) El efecto del sombreado en la temperatura de la arena
2) la relación entre temperatura ambiente y temperatura de la arena a la profundidad del nido

a) Sombreado
El ensamblaje descrito arriba cubrió áreas completamente expuestas a la luz del sol, parcialmente expuestas y
completamente sombreadas, pero todos los registradores de datos fueron colocados en una línea perpendicular
a la línea de costa. Se ensambló un experimento adicional
para comparar las temperaturas entre áreas sombreadas
y expuestas, controlando por distancia de cada área del
agua. Se enterraron diez pares de registradores en la playa a una profundidad de 60 cm. Los dos registradores de
cada par se colocaron a la misma distancia de la costa,
con un registrador de cada par enterrado bajo luz solar
directa y el otro en la sombra, cercano al primero. Los
pares de registradores se distribuyeron a lo largo de la
playa, siempre buscando condiciones de sombra junto
a luz solar directa. El diseño experimental en pares se
utilizó pues cancelaba las diferencias de las condiciones
locales entre sitios, enfocándose en las diferencias de
valores de temperatura entre cada par de registradores.
Una vez que se recibieron los registradores, se dedicaron
tres días (con un total de 12 horas de labor humana) a
la identificación de sitios con sombreado adecuado y a
enterrar el equipo a la profundidad del nido.
Los sitios sin sombra fueron en promedio 2.25°C más
calientes que los sitios sombreados y hubo una diferencia significativa de temperatura entre sitios sombreados
y no sombreados (prueba-t apareada de los promedios
t=5.86, df=8, p<0.001) 32. La temperatura promedio en
áreas sombreadas fue de 29.2 °C (±0.005), comparada
con 31.5°C (±0.006) en áreas sin sombra.

b) Temperatura ambiente y temperatura de
la arena
Un grupo de registradores fue desplegado dentro del
criadero para examinar la correlación entre temperatura del ambiente y temperaturas de la arena a la
profundidad del nido. Se enterraron tres registradores
de datos a una profundidad de nido promedio de 60
cm, mientras que otros tres fueron colocados en una
caja medio abierta a 1 m sobre el suelo. Se tomaron
mediciones cada 30 segundos por 10 días.

Las temperaturas sobre el suelo oscilaron entre 22 y 34°C,
con un promedio de 27.11°C (± 0.002). Las temperaturas bajo tierra a la profundidad del nido variaron de 29 a
29.7°C, con un promedio de 29.4°C (± 0.001). Las oscilaciones diarias bajo tierra fueron mucho menores que
aquellas sobre tierra. Al comparar temperaturas sobre
tierra con aquellas a la profundidad del nido, la correlación
máxima se encontró con un período de retraso de 2 días,
pero este resultado está basado en datos de tiempo limitados y la correlación fue débil (r=0.42, p<0.05) 32.

Lecciones aprendidas
Al iniciar el proyecto de monitoreo de temperatura, las
sugerencias son:
• Considerar las condiciones climáticas e iniciar el
despliegue antes de que condiciones climáticas
extremas puedan afectar el acceso al área designada y/o al equipo;
• Asegurarse de que todos los componentes requeridos para colocar los registradores y para
obtener información sean pedidos/comprados
simultáneamente;
• Monitorear de cerca los registradores para asegurarse de que no queden expuestos ni sean removidos del sitio;
• Enterrar los tubos a por lo menos 25 cm de profundidad, para impedir la exposición de los tubos por
las mareas o personas;
• Utilizar una buena triangulación para asegurar
que el equipo pueda ser encontrado. Aunque las
estacas de madera parecían ser la mejor forma
de recuperar el equipo, también fueron las más
vulnerables a las mareas altas y la gran mayoría
se perdió durante el primer mes. Por esto se recomienda la triangulación a marcadores permanentes en el área trasera de la playa.

Los registradores de datos en condiciones semi-cubiertas y colocados a1 m sobre el suelo.
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Apéndice A:
Recursos Adicionales para
Datos de Temperatura
I. Estaciones meteorológicas locales
El primer lugar para buscar series temporales de temperatura local es en las estaciones metereológicas
locales. Estas estaciones muy probablemente tendrán
datos para áreas a una distancia corta de la playa en
cuestión, generando así el mínimo de error al extrapolar datos para temperaturas de playa. En este caso, la
Internet, las municipalidades locales y otros proyectos
de investigación (con financiamiento público o privado)
que estén en marcha en el área, son alternativas que
vale la pena explorar.

II. Instituciones Gubernamentales
Muchos sitios remotos de anidación de tortugas
marina no tendrán estaciones locales. En este caso,
algunos países tienen institutos meteorológicos, que
generalmente tienen una gama lo suficientemente
amplia de datos de temperatura para todo el país. Si el
instituto provee varias opciones, la mejor escogencia

es el sitio que tiene las características más similares
a las de la playa de anidación. Algunas de las características a considerar son: altitud, latitud, longitud,
distancia de la playa en estudio, niveles de humedad
y patrones climáticos en el área. Se recomienda una
serie temporal para las últimas 2 o 3 décadas para
tener suficientes datos que no están influenciados por
fenómenos climáticos tales como los eventos de El
Niño o La Niña.

III. Grupos de datos satelitales
Si ninguna de las opciones anteriores ofrece suficientes
datos para construir la tendencia de temperatura deseada para la playa de anidación, hay datos de menor
resolución disponibles, que pueden ser utilizados. Algunos de los grupos de datos más grandes a nivel mundial provenientes de estaciones de sensores remotos
(muchas veces con datos corroborados in situ) pueden
ser encontrados en los siguientes sitios web:
1) Grupo de Procesamiento de Biología Oceánica
(OBPG), Centro de Vuelo Espacial Goddard, NASA,
Estados Unidos de América
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/

Figura 6. Esta imagen muestra temperaturas

superficiales del mar a nivel mundial, registradas por el
satélite MODIS del Centro de Vuelo Espacial Goddard
de la NASA. Los metadatos utilizados para construir
esta imagen se tomaron el 18 de abril del 2000.
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2) Observatorio de la Tierra (EO), Administración
Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA),
Estados Unidos de América
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/
3) Laboratorio de Sistemas Computacionales e
Informáticos, Centro Nacional para Investigación
Atmosférica, Estados Unidos de América
http://dss.ucar.edu/
4) Centro Nacional de Datos Oceanográficos,
Administración Nacional Oceanográfica y
Atmosférica (NOAA), Estados Unidos de América
http://www.nodc.noaa.gov/dsdt/oisst/
Se pueden encontrar listas completas de grupos de
datos en:

Centro Nacional de Datos Oceanográficos, Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA),
Estados Unidos de América
http://www.nodc.noaa.gov/General/temperature.html
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Para más información acerca de ACT,
adaptación costera y actualizaciones a la
Caja de Herramientas, por favor visite:

www.panda.org/lac/marineturtles/act
Si usted está interesado en probar medidas
de adaptación o desea unirse a la red ACT,
por favor contacte:

Marianne Fish
Coordinadora del Programa de Tortugas Marinas y
Cambio Climático de WWF
para Latinoamérica y el Caribe

cctortugas@wwfca.org
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