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I.- Introducción 
 
El Programa de Manejo de la Tortuga Marina en Puerto Vallarta, es un instrumento que 
permite planificar el conjunto de acciones y estrategias que permitan asegurar un equilibrio 
entre el desarrollo turístico del destino con la conservación, investigación y manejo de las 
tortugas marinas y sus nidadas, a través de estrategias de ecoturismo, educación y 
conciencia social, garantizando la protección de las playas de anidación y zonas de 
alimentación y reproducción de las mismas. 
 
Puerto Vallarta, por su ubicación, brinda además condiciones ambientales idóneas para 
albergar gran cantidad de vida natural, al ubicarse dentro de la Bahía de Banderas; una zona 
de transición biogeográfica, con la influencia de masas de agua superficiales provenientes de 
la corriente de California, del Golfo de California y del Océano Pacífico Oriental. 
 
Este Programa de Manejo ha sido adaptado a las condiciones específicas de las playas de 
Puerto Vallarta, donde exitosamente se han realizado esfuerzos de protección, conservación y 
manejo de tortugas marinas desde 1987, y el uso y la aplicación del presente Programa 
permitirá conciliar la conservación con el aprovechamiento no extractivo de los recursos 
naturales. 
 
1.1. Presentación 
 
El Programa de Manejo de la Tortuga Marina en Puerto Vallarta concilia el 
esfuerzo de las instituciones federales y municipales, así como de organizaciones 
civiles para salvaguardar nuestro patrimonio natural, social y cultural, a través 
de la conservación, protección y manejo de las tortugas marinas en la región, en 
congruencia con el aprovechamiento no extractivo y el desarrollo turístico y 
social de la costa norte de Jalisco. 
 
El Programa de Manejo es un instrumento de planeación que debe ser concebido 
como una herramienta dinámica y flexible, que se retroalimenta y, por tanto, 
podrá modificarse con base en las conclusiones que surjan de las investigaciones 
y el conocimiento de los recursos naturales y la problemática del área. 
 
1.2. Antecedentes 
 
Desde 1987, la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la entonces 
XII Zona Naval Militar, emprendió diversos esfuerzos para la protección y 
vigilancia de tortugas marinas en las playas de la Bahía de Banderas, realizando 
la protección de nidadas, incubando los huevos en un vivero de incubación de 
tortugas en sus instalaciones. 
 
El 15 de Julio de 1993, se creó el programa denominado “Tortuga Marina 
Vallarta 2000”, cuyo propósito es la protección y conservación de las tortugas 
marinas en las playas del municipio, conformándose un equipo de trabajo 
compuesto por personal de Infantería de Marina de la entonces XII Zona Naval, 
personal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta y personal de seguridad de los 
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hoteles costeros, logrando así la vigilancia de los 24 Km. de playa del Municipio, 
incrementándose en ese año más del 400% en comparación con el año anterior. 
  
El H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta contrató un servicio de asesoría a nivel 
internacional (FAO, CITES, UICN, JAPAN BEKKO ASOC., etc.), el cual fue 
proporcionado por el Instituto Nacional de la Pesca a través del CRIP Manzanillo 
(Véase Oficio INP en Sección de Anexos). 
 
Se crearon 4 viveros de incubación de tortugas dentro de la zona de protección, 
ubicados en las playas concesionadas a los entonces hoteles Camino Real, 
Krystal Vallarta, Westin Regina y Fiestamericana, además del ya existente vivero 
de la entonces XII Zona Naval, el cual fue cerrado posteriormente al inicio del 
programa. 
 
En 1995, al entrar la nueva administración municipal, se realizaron cambios 
administrativos que, por falta de recursos e interés, el programa es retomado 
por la entonces Secretaría de Pesca-Jalisco. En un esfuerzo por coordinar 
nuevamente el programa, se crea el Comité Interinstitucional de Protección a la 
Tortuga Marina en Puerto Vallarta, el cual fue conformado por diversas 
instituciones públicas y privadas para regir moralmente dicho programa.  
 
En 1996 se solicita apoyo al Centro Universitario de la Costa, de la Universidad 
de Guadalajara y se establece un campamento-escuela en Boca de Tomates, a 
cargo de dicho Centro Universitario, y en 1997 se crea la denominada “Patrulla 
Móvil”, encargada de la recolección, transporte y siembra de huevos en los 
viveros instalados para tal propósito, así como del monitoreo y cuidado de las 
nidadas. 
 
En 1997 el Comité Interinstitucional de Protección a la Tortuga Marina en Puerto 
Vallarta pasó a formar el actual Consejo para Protección y Preservación de la 
Tortuga Marina en Puerto Vallarta.  
 
En 1998, se intentó trabajar coordinadamente entre la Universidad de 
Guadalajara y Unidos para la Conservación A.C., pero al presentarse retraso en 
el financiamiento y obtención de los fondos económicos necesarios, Unidos Para 
La Conservación se hizo cargo de la operación del Programa.  
 
En 2000, la Semarnat reconoce oficialmente al Consejo para la Protección y 
Preservación de la Tortuga Marina en Puerto Vallarta, y en 2001 lo instituye 
como el “instrumento para coordinar las actividades de operación de los viveros 
que llevan a cabo acciones para la protección de la especie en referencia”, de 
acuerdo al Oficio Num. SMA.014.02.00.038/01 fechado el 21 de noviembre de 
2001. 
 
En 2003, la Semarnat, a través de la DGVS reconoce como centros para la 
Protección y Conservación de la Tortuga Marina a las asociaciones civiles Unidos 
para la Conservación AC y Nuestra Tierra AC en Puerto Vallarta, Jalisco con 7 
viveros a su cargo. 
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En 2004 se creó del Consejo para la Protección y Conservación de la Tortuga 
Marina en Jalisco, conformado por todos los niveles de gobierno, así como la 
sociedad civil representada por universidades, ONG´s y empresas en Jalisco. El 
Consejo para la Protección y Preservación de la Tortuga Marina en Puerto 
Vallarta quedó integrado a éste nuevo Consejo Estatal, mismo que se ha 
mantenido en total desuso.  
 
Paralelamente, ese mismo año fue creada la Sociedad Ecológica de Occidente 
SC, sociedad sin fines de lucro cuyo propósito primordial fue brindar un apoyo 
directo a las tortugas marinas a través de vinculaciones, apoyos específicos y 
trabajo en campo con voluntarios nacionales y extranjeros. 
 
Para el año 2007, un total de 11 viveros de incubación de nidos de tortuga 
marina operaron en el municipio de Puerto Vallarta, de los cuales 4 operaron sin 
registro y 7 con un registro vencido, y un descontrol general se hace manifiesto 
en la operación general del Programa en Puerto Vallarta, donde sociedad y 
gobierno realizan un manejo excesivo y descontrolado de huevos y crías;  lo que 
hace imperante la necesidad de establecer un control en el manejo, cuidado y 
liberación de tortugas marinas. 
 
En 2008, la asociación civil Unidos para la Conservación suspende sus 
actividades con tortugas marinas en Puerto Vallarta, y la Sociedad Ecológica de 
Occidente toma el control de 5 viveros de incubación de tortugas marinas, 
firmando convenios con los hoteles patrocinadores y autoridades locales, en 
busca de unificar criterios de operación y brindar seguridad a las tortugas 
marinas durante la anidación y liberación de crías al mar, apegado a los criterios 
establecidos por el presente Plan de Manejo y la legislación aplicable. 
 
 
 

II.- Objetivos generales 
 
2.1. Objetivo general  
 
Asegurar un equilibrio entre el desarrollo turístico del destino con la 
conservación, investigación y manejo de las tortugas marinas y sus nidos, a 
través de estrategias de ecoturismo, educación y conciencia social, 
garantizando la protección de las playas de anidación, zonas de alimentación 
y reproducción de las mismas. 
 
2.2. Objetivos particulares 
 
Establecer de forma adecuada la metodología y las acciones en materia de 
protección, investigación y manejo, de las tortugas marinas en Puerto Vallarta. 
Promover y regular las actividades de ecoturismo ambientalmente responsable 
que garanticen el adecuado aprovechamiento no extractivo del recurso tortuga 
marina. 
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Promover la educación ambiental y actividades sociales y culturales que 
promuevan la conciencia social, el cuidado de playas y el respeto a la vida 
silvestre. 
Definir el área para la investigación científica, para conocer en forma integral los 
fenómenos y ciclos biológicos que ahí se desarrollan; promoviendo el 
conocimiento y conservación de los recursos naturales. 
Intensificar y promover la participación positiva de los habitantes del área y los 
turistas, para lograr la armonización entre las actividades turístico-recreativas y 
la conservación y cuidado de las playas y los recursos naturales de la región. 
Hacer eficientes los procesos administrativos, mediante el establecimiento de 
manuales de procedimientos. 
Brindar apoyo a las autoridades federales y locales para lograr la protección 
de las tortugas marinas y sus nidos. 
Promover la obtención de financiamientos adicionales que permitan a las 
organizaciones y autoridades contar con presupuestos adecuados para las 
actividades establecidas y su autofinanciamiento a mediano plazo. 
 
 

III.- Diagnóstico 
 
3.1. Localización y descripción del sitio 
 
3.1.1. La Bahía de Banderas 
Se localiza en la costa sudoriental del Golfo de California o Mar de Cortés (Ruíz-
Durá, 1993; Hendrickx, 1995) y se ubica entre los 20° 15’ y 20° 47’ de latitud 
Norte y los 105° 15’ y 105° 42’ de longitud Oeste. Tiene una superficie de 1,407 
km2 y comprende la parte suroeste de la costa del Estado de Nayarit y la costa 
noroeste del Estado de Jalisco. Se delimita al norte por Punta de Mita, Nayarit y 
por Cabo Corrientes, Jalisco al sur. Esta rodeada por cuatro cadenas 
montañosas: Sierra Vallejo al norte, Sierra El Cuale al este, Sierra El Tuito al 
sureste y Sierra Lagunillas al sur (Fonseca-Madrigal, 1998; Cupul-Magaña, 
1998).  
 
La bahía está ubicada en la zona de transición entre dos provincias; la Provincia 
de Cortés y la Provincia Mexicana, siendo definidas por sus características 
climáticas y faunísticas: la Provincia de Cortés abarca de Bahía Magdalena, 
B.C.S., a Bahía de Banderas, Jal., incluyendo todo el Golfo de California, y se 
caracteriza por un clima templado, mientras que la Provincia Mexicana abarca 
desde Bahía de Banderas, Jal., hasta Bahía Tangola-Tangola, Oax., y se 
caracteriza por un clima tropical [Hendrickx, 1995]. Otros autores sugieren que 
la zona de transición abarca desde Cabo San Lucas, B.C.S., a Cabo Corrientes, 
Jalisco (Castro-Aguirre, 1978; Perez-Vivar, 1995). 
 
La circulación oceánica en la zona es muy variable, tanto estacional como 
interanualmente, debido a la presencia de tres corrientes (Figura 1): la Corriente 
de California, la cual es fría y de baja salinidad y fluye en dirección sur; la del 
Golfo de California, cálida y densa, que es transportada al sur; y la Corriente 
Costera de Costa Rica, cálida, que fluye hacia el norte. Estas convergen 
formando la Corriente Norecuatorial y varían según el período del año 
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(Baumgartner y Christensen, 1985; De la Lanza-Espino, 1991; Hendrickx, 1995; 
Carriquiry y Reyes-Bonilla, 1997). Por su parte, el agua superficial se mueve en 
dirección norte y noroeste de junio a noviembre y hacia el sur y suroeste durante 
el resto del año (Carriquiry y Reyes-Bonilla, 1997). Los patrones de circulación y 
la fuerza de dichas corrientes se ven fuertemente influenciados durante los 
eventos de "El Niño" o ENSO (El Niño-Southern oscillation), donde se desarrolla 
un movimiento inverso (hacia el este), incrementando la fuerza de las corrientes 
Norecuatorial, de Costa Rica y la contracorriente Norecuatorial (Baumgartner y 
Christensen, 1985; Hendrickx, 1995).  
 
3.1.2. Puerto Vallarta  
El municipio de Puerto Vallarta colinda al norte con el estado de Nayarit y el 
municipio de San Sebastián del Oeste; al este con los municipios de San 
Sebastián del Oeste y Mascota; al sur con los municipios de Mascota, Talpa 
de Allende y Cabo Corrientes. Finalmente, al oeste con el Océano Pacífico y el 
estado de Nayarit.  
 
Este municipio representa el 0.88% de la superficie territorial del estado de 
Jalisco. El 65% de la superficie municipal tiene un clima cálido subhúmedo 
con lluvias en verano, de humedad media. La temperatura promedio en la 
estación del Cuale, es de 22.6 

o
C, en tanto que tiene una precipitación 

promedio de 1,637 milímetros anuales.  
Las elevaciones principales que se localizan dentro del municipio son: el 
Cerro de la Torrecilla con una altitud de 1,240 metros sobre el nivel del mar; 
el Cerro de la Aguacatera con una altitud de 1,120 msnm y el Cerro el 
Picacho del Palo María con una altitud de 1,080 msnm. Mientras tanto, la 
cuenca Río Cuale-Pitillal y sus subcuencas Río Tecomala, Río Cuale y Río 
Pitillal; y la Cuenca Río Ameca-Ixtapa, con las subcuencas Río Mascota y Río 
Ameca-Ixtapa, concentran la carta hidrológica de aguas superficiales del 
municipio.  
 
3.2. Tortugas Marinas 
 
3.2.1. Especies presentes en la Bahía de Banderas 
 
Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea): 
De acuerdo a los registros históricos, es la única especie que anida 
regularmente en las playas de la Bahía de Banderas (incluido Puerto 
Vallarta), donde se observa una saludable población residente de tortugas 
golfinas distribuidas principalmente en las aguas del centro y norte de la 
bahía, con una dominancia máxima entre los meses de julio y octubre. La 
anidación ocurre todo el año, con una marcada actividad entre los meses de 
junio y noviembre, principalmente a lo largo de las playas del norte y centro 
de la Bahía (Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta). 
 
Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea): 
Oficialmente, los registros históricos indican que en Puerto Vallarta se han 
registrado sólo 3 casos de anidación, y existe un número similar de reportes 
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para la zona norte de la Bahía de Banderas. Del mismo modo ha sido 
observada esporádicamente en las aguas de la Bahía, principalmente en el 
lado centro-sur. 
 
Tortuga Prieta (Chelonia mydas agassizii): 
En el centro-sur de la bahía, principalmente frente a Puerto Vallarta se 
observa una importante presencia de tortuga prieta durante todo el año, y 
las observaciones de los recientes años indican que ésta área es utilizada por 
esta especie como una zona permanente de alimentación. 
 
Tortuga Carey del Pacífico (Eretmochelys imbricata): 
Existen reportes no confirmados de anidación aislada de carey en el límite 
norte de la Bahía (Nuevo Vallarta y Punta de Mita), y existen varios 
avistamientos de individuos adultos en el interior de la Bahía. La mayoría de 
los casos de avistamiento han sido de individuos muertos, ya sea flotando (2 
casos) o en la playa (2 casos).  
 
Tortuga Caguama (Caretta caretta): Siendo una especie migratoria 
altamente fiel a sus zonas regulares de alimentación, su presencia en la 
Bahía es considerada meramente incidental, y solo existe el reporte de un 
avistamiento en la zona sur de la Bahía. 
 
3.2.2. Áreas de anidación en Puerto Vallarta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

El área de anidación en Puerto Vallarta, Jalisco se ubica entre las 
coordenadas 105º 16' 49.20" W / 20º 30' 42.48" N y los 105º 18' 59.19" W / 
20º 32' 36" N, abarcando una extensión  aproximada de 22 Kilómetros de 
costa, con 12 Km de playas arenosas, separadas por costas y playas rocosas 
en algunas partes, sus playas son:  
 
Comenzando al Norte, Playa El Salado (de Boca de Tomates a Marina 
Vallarta), Playa de Oro (de la Terminal Marítima al Río Pitillal), Playa Los 
Tules (del Río Pitillal al hotel Las Palmas), Playa Las Glorias (del hotel Las 
Palmas al hotel Sheraton), Playa Camarones (del hotel Buenaventura al hotel 
Rosita), Playa Dorada (área del Malecón), Playa Los Muertos (del Río Cuale a 
la zona rocosa de Las Amapas), Playa Las Amapas, Playa Las Estacas, Playa 
Los Venados, Playa Punta Negra, Playa Garza Blanca, Playa Las Gemelas 
(Gemela Norte y Gemela Sur), Playa Boca de Mismaloya (desembocadura del 
Río Mismaloya) y en el límite Sur, Playa Boca de Tomatlán (desembocadura 
del Río Los Horcones).  
 
Por su importancia, las playas con mayor incidencia de anidación de tortugas 
marinas son la Playa El Salado y Playa Los Muertos, seguidas por Playa de 
Oro, Playa Las Glorias y Playa Camarones. 
 
 
3.3. Problemática en Puerto Vallarta 
 
Como un sitio urbano y turístico, y dado el desarrollo continuo y 
descontrolado de los últimos años, existen varios tipos de contaminación, 
entre las que destacan por su importancia y su impacto directo a las 
poblaciones de tortugas marinas y sus ecosistemas la contaminación del 
agua causada por la descarga de aguas residuales de tipo doméstico, que no 
han sido tratadas adecuadamente, así como la contaminación lumínica, 
provocada por el exceso de iluminación de la playa y el frente de hoteles, 
condominios, restaurantes y casas, debido a la falta de lineamientos y una  
regulación por parte de las autoridades municipales y federales.  
 
El manejo excesivo y en ocasiones inadecuado de las crías de tortugas 
marinas antes y durante su liberación al mar han sido un serio problema en 
los últimos años, donde se han reportado abusos y malas prácticas como la 
retención de crías y su liberación en horarios no adecuados, sin dejar de 
mencionar la falta de control de la gente durante la anidación de las tortugas, 
quienes intervienen y provocan el abandono del nido por parte de las 
tortugas durante el desove.  
 
Cada mes se recuperan de la playa tortugas marinas muertas a causa de 
accidentes fatales con embarcaciones y enmallamientos, mismos casos que 
se incrementan durante los meses de anidación.  
 
El robo de nidadas, robo parcial de huevos y el sacrificio de tortugas en playa 
y mar son aún frecuentes, y existe una arraigada desconfianza del personal 
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de los hoteles, condominios y restaurantes frente a la playa hacia las 
autoridades, quienes en ocasiones aisladas han sido descubiertos cometiendo 
estos mismos ilícitos. 
 
El desinterés generalizado de sociedad y gobierno ha sido particularmente 
serio, e históricamente han sido las organizaciones civiles quienes se han 
hecho cargo del cuidado y manejo de las tortugas marinas y sus nidos. 
 
3.4. Justificación 
 
3.4.1. Relevancia ecológica, social  y científica 
 
Las tortugas marinas forman parte de la biodiversidad mundial, son un grupo 
primitivo y singular con características anatómicas únicas que no han 
cambiado substancialmente desde que aparecieron en la tierra. 
 
Hasta el siglo XlX, las tortugas marinas fueron muy abundantes en sus áreas 
de distribución en los océanos templados y tropicales, estando sus 
poblaciones formadas por millones de individuos. 
En la actualidad las poblaciones de las diferentes especies de tortugas 
marinas se encuentran reducidas. Esta merma en el ámbito de su 
distribución mundial es resultado de la interacción de diversas causas como 
son: la pesca excesiva, el comercio ilícito, el saqueo de nidadas, la captura 
y sacrificio de hembras anidadoras, la modificación y degradación de hábitat 
y la captura incidental de juveniles y adultos. En los últimos años, el hombre 
ha diezmado drásticamente la capacidad de estas especies para mantener su 
viabilidad, por lo que la mayoría de sus poblaciones se encuentran en 
declinación, frecuentemente a niveles críticos. 
 
México no está excluido de esta problemática, por lo que el gobierno, con el 
establecimiento de diversas acciones de índole técnica, jurídica y 
administrativo encaminadas a la protección, conservación e investigación de 
las tortugas marinas, ha contribuido para contrarrestar el deterioro en las 
poblaciones de tortugas marinas. 
 
México es considerado como una región de especial importancia en la 
conservación de tortugas marinas y una zona estratégica para la aplicación 
de programas de protección, conservación, investigación y manejo de estos 
quelonios, dada la presencia de siete especies de tortugas marinas que 
arriban a territorio mexicano, mismas que desde tiempos ancestrales anidan 
y se alimentan en nuestras costas. 
 
Las tortugas marinas en México son importantes desde diversos puntos de 
vista, entre los que podemos mencionar los de índole místico, religioso, 
cultural, educativo-didáctico, estético, biológico, ecológico, económico, 
investigación, conservación y recreación entre otros. 
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Actualmente, las actividades de protección y conservación de tortugas 
marinas en México son realizadas por una gran diversidad de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Al 2007, se tiene conocimiento de 
la operación de 204 campamentos tortugueros en el país. Esta gran 
diversidad de instituciones y por ende de las diferencias sobre conceptos y 
criterios para el manejo de estas especies, se ha visto reflejada en la poca 
homogeneidad de los datos generados por dichos campamentos, lo que 
dificulta la estandarización de los resultados por temporada. 
 
La actividad de protección de tortugas marinas es regulada a través de la 
Autorización de aprovechamiento no extractivo registrada ante la COFEMER 
con la clave SEMARNAT-08-36, el fundamento legal de dicho tramite está 
contenido en el artículo 99 y 133 de la Ley General de Vida Silvestre y su 
reglamento y las atribuciones de la DGVS en el Artículo 31 del Reglamento 
Interior de la SEMARNAT. 
 
Hasta 2007, ninguna organización en Puerto Vallarta había obtenido dicha 
autorización, aunque dos de ellas obtuvieron en 2003 un registro que no fue 
renovado posteriormente. 
 
 
 

IV.- Plan de Manejo 
 
4.1. Presentación 
 
El instrumento básico para lograr el control y manejo sustentable de un recurso  
es su Programa de Manejo, basado en el conocimiento de las condiciones y 
recursos presentes en el área y del uso que les dan los diferentes grupos 
sociales. Esto facilita la identificación y jerarquización de la problemática del 
área, el establecimiento de normas para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de sus recursos naturales, así como el planteamiento de los  
mecanismos de participación de los sectores público, privado y social, de tal 
forma que se cumpla con los objetivos que motivaron la creación del presente 
Programa de Manejo. 
 
Para garantizar la integridad de las tortugas marinas será necesario el desarrollo 
de numerosas acciones específicas para la protección de las especies o su 
hábitat. Las características peculiares de las zonas de anidación hacen 
indispensable una coordinación de acciones eficientes entre la Secretaría de 
Marina-Armada de México, instancias del Gobierno Municipal, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, las organizaciones civiles y empresas, hoteles y condominios 
involucrados. 
 
Para lograr la aplicación de los lineamientos planteados, se establecen los 
siguientes componentes del Programa de Manejo: 
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• Manejo de Tortugas Marinas. 
• Ecoturismo y Recreación. 
• Educación y Conciencia Ambiental. 
• Monitoreo e Investigación Científica. 
 
 
4.2. Manejo de Tortugas Marinas 
 
Dada su complejidad y amplitud, las actividades a realizar se han distribuido en 
los siguientes 2 sub-componentes: Supervisión y vigilancia de playas y Manejo 
de tortugas marinas y sus nidadas. 
 
4.2.1. Supervisión y Vigilancia de playas  
 
4.2.1.1. Problemática 
 
Históricamente la vigilancia de playas ha sido realizada permanentemente 
por la 8va Zona Naval, con poco ocasionales recorridos de la PROFEPA y la 
participación activa del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta a través de la 
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, la Subdirección de 
Ecología, personal de las organizaciones civiles involucradas y el personal de 
seguridad de los hoteles participantes. 
 
Existe un protocolo no escrito y poco coordinado pero eficiente en el cual las 
nidadas recolectadas son entregadas directamente al vivero de incubación 
más cercano, y aunque los esfuerzos que se han realizado en los últimos 
años son muy importantes, sigue presentándose el robo ocasional de nidos 
por parte de hueveros y ladrones “de oportunidad”, así como casos aislados 
de algunos elementos de las mismas corporaciones municipales. 
 
4.2.1.2. Acciones y Estrategias 
 
• Planear, instrumentar y ejecutar, conjuntamente con las autoridades federales 
y municipales las medidas de vigilancia, patrullaje y señalamiento que permitan 
mantener la integridad de las tortugas marinas y su hábitat; garantizar la  
seguridad de las personas asignadas, los usuarios y el personal que labore en las 
actividades a desarrollar; así como la prevención de violaciones a la 
reglamentación establecida y la notificación a las autoridades competentes, 
cuando se violen otras leyes de nuestro país que requieran la participación de la 
fuerza pública. 
• Celebración de cursos, seminarios o talleres de capacitación. 
• Promover la credencialización de todos los participantes que pertenezcan a 
alguna organización civil u hotel. 
• Difundir entre los hoteles, condominios y restaurantes frente a la playa folletos 
informativos bilingües para los turistas, indicando lo que se puede y no se debe 
hacer si se observa una tortuga. 
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4.2.2. Manejo de Tortugas marinas y sus nidadas 
 
4.2.2.1. Problemática 
 
El manejo actual de las tortugas marinas anidando, sus nidadas y sus crías 
se realiza apegado a las técnicas de manejo utilizadas en todo el país. Sin 
embargo, en algunos lugares se realizan actividades donde el recurso es 
utilizado como un atractivo turístico, sacrificando la salud y el bienestar de 
las tortugas marinas. Esto ha generado malas prácticas como la retención de 
crías y su liberación en horarios no adecuados, atentando contra la vida de 
estos organismos y el objetivo primordial de conservarlos. 
 
El creciente número de tortugas anidadoras y la falta de recursos han  
ocasionado que los espacios disponibles para la incubación de nidadas sean 
insuficientes, generando problemas de sobresiembra en viveros y transporte 
excesivo de las nidadas, en búsqueda de un espacio para incubarlos.  
 
4.2.2.2. Acciones y Estrategias 
 
• Unificar estrategias y métodos para el adecuado manejo de tortugas marinas y 
sus nidadas tanto en playa como en mar, estableciendo límites y restricciones 
para evitar abusos y malas prácticas. 
• Celebración de cursos, seminarios o talleres de capacitación durante la 
temporada, tanto a autoridades como a cualquier persona involucrada. 
• Celebrar acuerdos con autoridades federales, municipales e instituciones 
involucradas para lograr el cumplimiento de los puntos anteriores. 
• Difundir entre los hoteles, condominios y restaurantes frente a la playa folletos 
informativos bilingües para los turistas, indicando lo que se puede y no se debe 
hacer si se observa una tortuga. 
 
4.3. Ecoturismo y Recreación 
 
4.3.1. Problemática 
 
El número de turistas caminando por las playas durante la temporada y 
horarios de anidación va en aumento, y diariamente se observan situaciones 
donde las tortugas marinas son molestadas al grado que les resulta imposible 
culminar la anidación.  
 
Del mismo modo se debe promover el servicio de turismo de observación de 
tortugas anidando, lo que representaría la captación de recursos para 
quienes realizan las actividades de conservación. Actualmente solo existe un 
servicio de ecoturismo con tortugas marinas en Puerto Vallarta, y la oferta 
existe principalmente en el vecino desarrollo de Nuevo Vallarta. 
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4.3.2. Acciones y Estrategias 
 
• Operar un programa de ecoturismo responsable y acorde al tipo de turismo 
que visita la región, motivando su participación en las actividades de 
conservación de tortugas marinas que se realizan en las playas de Puerto 
Vallarta. 
• Definir, de acuerdo a las características de playas, accesibilidad, servicios e 
importancia como zona de anidación, las áreas adecuadas para realizar la 
observación de tortugas marinas. 
• Utilizar y promover las excursiones especiales ecoturísticas para labores de 
sensibilización, educación ambiental, promoción y obtención de fondos. 
• Difundir entre los hoteles, condominios y restaurantes frente a la playa 
folletos informativos bilingües para los turistas. 
• Elaborar en diversos idiomas un reglamento para la observación de 
tortugas marinas. 
• Distribuir y promover el reglamento para la observación de tortugas 
marinas. 
• Estudio de capacidad de carga turística en playas de anidación. Este 
programa permitirá incorporar criterios reales para la reglamentación de las 
actividades turísticas a mediano y largo plazo. 
• Colocación de letreros informativos y/o restrictivos en las playas de 
anidación más importantes del municipio. 
 
4.4. Educación y conciencia ambiental 
 
4.4.1. Problemática 
 
Como cualquier población costera, la población ha vivido ligada a las tortugas 
marinas, y aunque un importante porcentaje de la población es del interior 
del país o de origen extranjero, aún existe el consumo ilegal de productos y 
subproductos de tortugas marinas. 
 
Con algunas excepciones, los prestadores de servicios turísticos, agencias de 
viajes y en general todo el personal dedicado a promover el destino y la 
atención a los visitantes han estado ajenos a la situación que viven las 
tortugas marinas. 
 
Como destino turístico es indispensable la promoción y difusión de este 
recurso y su aprovechamiento no extractivo y racional, a efecto de garantizar 
su permanencia y mejora para las generaciones actuales y futuras. 
 
Estos cambios requieren la formación de una nueva cultura que establezca 
un conjunto de valores socialmente compartidos por todos. La educación 
ambiental debe verse como un proceso que logra la toma de conciencia y 
actitudes que permitirán contribuir a la solución de los problemas 
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ambientales para la conservación de todos los recursos naturales y en 
especial las tortugas marinas. 
 
Lograr la toma de conciencia y el desarrollo de valores, actitudes y técnicas 
es un objetivo primordial que permitirá contribuir a la solución de los 
problemas actuales de conservación. 
  
4.4.2. Acciones y Estrategias 
 
• Promover la participación de los habitantes y visitantes en campañas, 
cursos, conferencias, concursos, simposios, congresos y cualquier otra 
actividad que permita elevar su sensibilidad, comprensión, aceptación y 
cooperación, con respecto a los programas que se pretenden llevar a cabo en 
la región de Puerto Vallarta y la conservación del mismo. 
• Diseñar un programa de difusión y educación ambiental a diferentes niveles 
educativos. 
• Promover la realización de eventos de sensibilización en escuelas, hoteles, 
condominios, restaurantes, organizaciones privadas e individuos. 
• Promover campañas de divulgación en los medios de comunicación locales. 
• Planear e instrumentar ciclos de conferencias, cursos y congresos 
periódicamente. 
• Planear, promover y programar la eventos y cursos para capacitar a los 
pescadores y prestadores de servicios turísticos. 
• Edición de publicaciones a nivel de difusión popular, que promuevan la 
conservación de las tortugas marinas y el medio ambiente. 
• Promover la integración y el uso de materiales didácticos en escuelas, 
clubes de niños, etc. 
 
 
4.5. Monitoreo Ambiental e Investigación Científica 
 
4.5.1. Problemática 
Aunque existen amplios conocimientos empíricos sobre las tortugas marinas 
y su interacción con los ecosistemas de la región, se cuenta con una mínima 
cantidad de trabajos publicados, aún cuando existe gran cantidad de datos 
estadísticos que se han acumulado desde el inicio de los esfuerzos de 
conservación, por lo que es necesario impulsar la investigación científica y el 
monitoreo de las poblaciones de tortugas marinas, así como la publicación de 
los resultados de dichos estudios, dado que son la base para la toma de 
decisiones para el manejo adecuado de los recursos naturales, además de 
permitir identificar, conocer y explicar recursos y fenómenos que inciden en 
la exploración, planeación, ejecución y operación de proyectos alternativos 
de uso sustentable que deben conducir a la adecuada protección de las 
tortugas marinas y su hábitat, para finalmente conducir al mejoramiento del 
nivel de vida de los habitantes de la región.  
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4.5.2. Acciones y estrategias 
 
• Convocar a las diversas instancias de investigación, oficiales y particulares, 
con capacidad reconocida para desarrollar proyectos de investigación que se 
consideren prioritarios para la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 
• Elaborar y desarrollar proyectos conjuntos con instituciones de 
investigación o asociaciones civiles, así como la búsqueda de estrategias 
conjuntas o particulares para la obtención de recursos económicos y 
financiamiento para llevarlos a cabo. 
• Elaboración de la normatividad (para su inclusión en el reglamento) 
referente a estudios e inventarios, para evitar causar efectos perjudiciales o 
irreparables para la vida silvestre y ecosistemas. 
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Anexo I 
Reglamento General 
 
Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. El presente documento es de observancia general y tiene por objeto 
regular las actividades de protección, conservación, recreación y ecoturismo que 
se realizan en torno a las tortugas marinas en la región de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
Artículo 2. En la interpretación o duda de este reglamento deberá referirse al 
Programa de Manejo, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en éste. Cualquier 
omisión será resuelta de acuerdo al Programa Nacional de Protección, 
Conservación y Manejo de las tortugas marinas y en segunda instancia por 
Consejo para Protección y Preservación de la Tortuga Marina en Puerto Vallarta, 
coordinándose, según sea el caso, con la Delegación de la Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en Jalisco y la Dirección General de Vida 
Silvestre. 
Artículo 3. Toda acción que afecte las tortugas marinas y/o sus ecosistemas, así 
como las violaciones a las diferentes leyes y reglamentos serán sancionadas por 
las autoridades correspondientes, de conformidad con los ordenamientos 
respectivos. 
Artículo 4. A excepción del personal del gobierno federal, estatal, municipal o de 
alguna organización de la sociedad civil dedicados a la protección, conservación y 
manejo de las tortugas marinas, toda persona será considerada dentro de alguna 
de las siguientes categorías: 
I) Prestador de servicios turísticos. Persona que acude a las playas y zonas de 
anidación de tortugas marinas brindando un servicio de transporte, ecoturístico o 
de interpretación ambiental; 
II) Visitante. Persona que ingresa a las playas y zonas de anidación de tortugas 
marinas con fines recreativos, culturales, de esparcimiento o en tránsito; 
III) Pescador. Persona que se establece en las playas y zonas de anidación de 
tortugas marinas de forma temporal para realizar actividades de pesca; 
IV) Investigador. Persona que acude a las playas y zonas de anidación o 
alimentación de tortugas marinas como parte de un proyecto de investigación 
técnica o científica. 
Artículo 5. Se prohíbe el acceso de vehículos motorizados como cuatrimotor, a 
excepción de aquellos vehículos debidamente identificados, que sean utilizados 
con fines de inspección y vigilancia, protección, conservación, manejo e 
investigación. 
Artículo 6. Se prohíbe la portación de armas de fuego en todas las playas y zonas 
de anidación de tortugas marinas, a excepción de las disposiciones de la 
Secretaria de Marina para su personal. 
Artículo 7. El incumplimiento de las presentes Reglas Administrativas será 
sancionado por las autoridades correspondientes, quienes en su caso 
amonestarán al infractor o podrán solicitarle que abandone el sitio.  
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Capítulo II. De los prestadores de servicios turísticos 
 
Artículo 8. Los prestadores de servicios turísticos deberán acatar en todo 
momento las indicaciones del personal dedicado a la protección y conservación 
de las tortugas marinas, cumpliendo las reglas establecidas, y reportando a las 
autoridades y vigilantes cualquier violación sobre la que tengan conocimiento. 
Artículo 9. El guía de observación de tortugas marinas será responsable de que 
los turistas a su cargo se mantengan a una distancia mínima de tres metros de 
las tortugas marinas en todo momento. 
Artículo 10. Es obligación de los prestadores de servicios turísticos informar las 
reglas generales a los turistas, previo a su participación en alguna actividad. 
 
Capítulo III. De los visitantes 
 
Artículo 11. Es obligación de los turistas que visiten las zonas de anidación o 
alimentación de tortugas marinas acatar las disposiciones e indicaciones de los 
prestadores de servicios turísticos y del personal dedicado a la protección y 
conservación de las tortugas marinas. 
 
Capítulo IV. De los investigadores 
 
Artículo 12. Cualquier estudio que se pretenda realizar en las zonas de anidación 
o incubación de tortugas marinas deberá ser previamente informado a las 
autoridades y operadores responsables de las actividades de protección, 
conservación y manejo de las tortugas marinas. 
Artículo 13. Es obligación de los investigadores que pretendan realizar estudios 
en las zonas de anidación o alimentación de las tortugas marinas contar con las 
autorizaciones vigentes otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en las que se especifiquen las condicionantes y limitantes al 
programa de trabajo por realizar, así como contar con los permisos de colecta 
científica otorgados por la Dirección General de Vida Silvestre y cumplir con las 
limitantes establecidas, así como acatar las instrucciones que en materia de 
conservación del ambiente le indique el personal técnico dedicado a las 
actividades de protección, conservación y manejo de tortugas marinas. 
Artículo 14. Una vez concluido el trabajo de campo, presentar una copia del 
informe de resultados. Esta información se considerará confidencial y no podrá 
ser utilizada para fines de difusión sin el consentimiento del autor, de otra forma 
se hará después que el investigador la haya publicado, citando a la fuente 
original. 
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Anexo II 
Plan de Manejo 
 
 
INDICE DE TEMAS 
 

I. Sobre la capacitación 
II. Sobre los viveros de incubación 

III. Sobre los avisos y boletines informativos a las autoridades y sociedad 
civil 

IV. Sobre el patrullaje y vigilancia de playas 
V. Sobre la protección de hembras anidando, recuperación y transporte 

de nidos 
VI. Sobre la siembra de nidos en los viveros 

VII. Sobre la colecta y manejo de las crías 
VIII. Sobre la liberación de las crías 

IX. Sobre los fenómenos climáticos y situaciones extremas 
X. Sobre la participación comunitaria; turistas y voluntarios 

XI. Sobre el varamiento y disposición de tortugas marinas muertas 
XII. Sobre las necropsias con tortugas marinas 

XIII. Sobre la atención rescate y rehabilitación de tortugas marinas vivas 
XIV. Sobre los aspectos no contemplados 
 
Capítulo I. Sobre la Capacitación 
 
1.- Al inicio de cada temporada, preferentemente durante el mes de junio, se 
deberá capacitar al personal de instituciones involucradas con la protección, 
conservación y manejo de tortugas marinas, sean gubernamentales, no-
gubernamentales o del sector privado que estén vinculadas, a través del 
ofrecimiento de cursos de carácter gratuito. 
2.- Esta capacitación abarca temas como la biología y ecología básica de las 
tortugas marinas, recuperación, traslado y siembra de huevos, el manejo del 
vivero de incubación, el correcto manejo de las crías y las condiciones que se 
deben cumplir para realizar los eventos de liberación de crías.  
3.- El personal de las organizaciones civiles involucradas y sus voluntarios 
deberán ser capacitados cuantas veces sea necesario, con la finalidad de 
unificar criterios de operación y manejo, enseñando  técnicas de recuperación 
de nidos, definir las áreas o secciones por vigilar y los horarios de patrullaje. 
 
Capítulo II. Sobre los Viveros de Incubación 
 
4.- Al inicio de la temporada, el operador entregará a cada uno de sus 
viveros a cargo una bitácora de control, un manual de operaciones y una 
ficha de entrega-recepción de nidos. Estos documentos deberán ser 
utilizados para el adecuado registro y vaciado de la información estadística 
que se genera diariamente. 
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5.- La bitácora debe contener en las portadas y contraportadas información 
básica necesaria para la recuperación y siembra de nidos, la operación 
general del vivero y la liberación de crías, así como los datos o teléfonos 
necesarios para realizar reportes y localizar al responsable técnico o sus 
auxiliares en caso necesario.  
6.- La ficha de entrega-recepción de nidos es el formato oficial que se utiliza 
para el control de nidos durante la colecta, transporte, entrega y recepción 
entre instituciones participantes. Esta ficha debe ser llenada en dos tantos, 
mismos que serán conservados como comprobante por cada una de las 
partes. 
7.- Será responsabilidad del operador de cada vivero mantener suficientes 
fichas disponibles, así como en el caso de hoteles o condominios con vivero. 
8.- Durante el mes de mayo se realiza la inspección preliminar de cada uno 
de los viveros y se girarán las recomendaciones necesarias, con la finalidad 
de que se realicen con tiempo los arreglos y reparaciones necesarios para 
tenerlos listos en el mes de junio. 
9.- Los viveros deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  
a) El vivero deberá tener una superficie suficiente para alojar al menos 30 
nidos (2 nidos por metro cuadrado) y localizarse en una zona plana y libre de 
vegetación, raíces, piedras, palos ó cualquier material orgánico que pudiera 
afectar a los huevos o crías de tortugas. La arena que contenga el vivero 
deberá ser nativa del sitio y tener granos finos a medios, así como una 
composición de cienos y arcillas mínimas o nulas. 
b) Debe estar protegido de las mareas más altas para evitar que los nidos 
sean bañados por las olas, libre de sombra para una exposición solar 
máxima.  
c) Se recomienda el uso de malla ciclónica, ésta debe ser forrada de PVC y 
resistente a la corrosión. Cada poste de metal galvanizado de 2 pulgadas, 
deberá estar hundido en la arena por lo menos de 30 cm, y la estructura del 
vivero debe contener postes secundarios y una puerta de acceso con 
candado. Deberá tener una altura mínima de 1.2 m, así como una franja de 
malla plástica de mosquitero de 30 cm por encima y por debajo del nivel de 
la arena para evitar la entrada de animales no deseados. Se pueden utilizar 
otros materiales como la madera, pero ésta deberá ser “curada” previamente 
para evitar la posterior infestación de termitas. 
d) Colocar en el vivero un letrero informativo bilingüe, que incluya el texto 
“vivero de incubación de tortugas marinas”, además de los logotipos del 
programa, del operador y del patrocinador, además del logotipo de la 
SEMARNAT y la CONANP. 
e) En el caso de que se construya un vivero artificial, la profundidad de arena 
deberá ser de por lo menos 90 cm con fondo permeable al agua, cumpliendo 
con las especificaciones de un vivero tradicional.  
10.- Los viveros deberán contar con los siguientes materiales y equipo:  
a) Señales para nidos suficientes (como mínimo, tantas como el número de 
nidos que pueda albergar el vivero simultáneamente), pudiendo ser de 
cualquier material, siempre y cuando tengan el espacio suficiente para 
rotular la información básica como número de nido, fecha de siembra, 
número de huevos y fecha estimada de eclosión. 
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b) Cercos de malla protectora para nidos (al menos el 25% del número de 
nidos que pueda albergar el vivero simultáneamente), de 50 cm de ancho 
por al menos 30 de altura, preferentemente recubierto al menos en su parte 
superior de malla plástica tipo mosquitero o tul. 
c) Tener al menos 2 contenedores plásticos con tapa o hieleras para el 
almacenamiento temporal y transporte de las crías (60 x 50 x 30 mínimo). 
d) Tener un termómetro digital para monitoreo de temperatura de la arena 
(podrá utilizarse el mismo para el monitoreo de varios viveros). 
11.- Modelo de un vivero: 
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12.- Modelo de una señal para vivero: 
 

 
 
13.- Modelo de un letrero para vivero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III. Sobre los avisos y boletines informativos a 
las autoridades y sociedad civil 
 
14.- A partir del mes de mayo y durante toda la temporada, se girarán 
oficios a las instituciones involucradas para informar entre otros temas sobre 
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mecanismos de operación, inicio de operaciones, cursos, viveros autorizados 
para recibir nidos, personal acreditado para patrullaje y teléfonos para 
reportar nidos o recibir información adicional. Se distribuirán folletos 
informativos en oficinas municipales, prensa, empresas de seguridad privada, 
hoteles, condominios, restaurantes y casas con frente a la playa.  
 
 
Capítulo IV. Sobre el patrullaje y vigilancia de playas 
 
15.- El esfuerzo de protección y conservación de tortugas marinas debe 
realizarse todo el año. Sin embargo y por fines prácticos, los recorridos 
diarios de  vigilancia de playas deberán iniciar el día 15 de junio y finalizar no 
antes del 15 de noviembre de cada año, adecuándose de ser necesario, 
acorde con a las condiciones presentes cada la temporada. 
16.- Los horarios de vigilancia serán ajustados periódicamente, dependiendo 
de la época, condiciones de la temporada y la cantidad de tortugas 
desovando, con un horario base de actividades entre las 21:00 y 07:00 
horas, dependiendo del horario de verano o de invierno. En las áreas de 
mayor afluencia de tortugas o alta incidencia de robos, los recorridos se 
realizarán de acuerdo a las distancias a recorrer, debiendo cubrir un mínimo 
de tres recorridos completos cada noche. 
17.- Los esfuerzos de vigilancia de playas deberán concentrarse en aquellas 
playas reconocidas como importantes por la cantidad de tortugas anidando 
cada noche. El operador general deberá de coordinarse con las autoridades y 
otras instituciones para optimizar sus esfuerzos, coordinando asimismo a su 
personal. 
 
 
Capítulo V. Sobre la protección de hembras anidando, 
recuperación y transporte de nidos 
 
18.- El personal a cargo de la vigilancia y cuidado de tortugas marinas será 
la máxima autoridad durante la anidación de las tortugas marinas. Todos los 
observadores, visitantes y turistas deberán acatar sus indicaciones.  
19.- El responsable del programa podrá determinar si recolectar o no las 
nidadas en el momento que así lo considere necesario, sea por falta de 
espacio en los viveros o que por su ubicación puedan conservarse “in-situ” 
(en su lugar natural) o reubicarse en la misma playa.  
20.- Al momento de detectarse una tortuga marina, cualesquiera que sea el 
avance que lleve su proceso de anidación, ésta deberá ser resguardada y 
protegida del acoso de los observadores, manteniéndolos alejados al menos 
a 3 metros de distancia. 
21.- Durante el proceso, el operador, vigilante o responsable deberá esperar 
a que la tortuga termine de cavar su nido y comience a desovar, 
identificando este momento como un período prolongado de inmovilidad. 
Durante esta etapa deberá marcar una “T” por detrás de la tortuga, 
indicando el sitio exacto del nido. Ésta marca deberá de tener al menos 3 
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metros de largo por lado, pudiéndola hacer con el pie sobre la arena, como 
se indica a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.- La localización, escarbado y recolección de huevos deberá realizarse 
luego de que la tortuga se haya retirado al mar. Sólo los técnicos capacitados 
podrán recolectar los nidos durante el desove, y únicamente cuando se 
requiera por motivos de tiempo o condiciones climáticas.  
 

 
 
23.- Luego que se retire la tortuga, o en el caso en que no se haya 
observado a la tortuga y se localice un rastro o se desconozca la ubicación 
exacta del nido, el encargado de recolectar los huevos procederá a “picar” o 
sondear el sitio (con una vara o estaca no mas delgada que un palo de 
escoba y con la punta redondeada) hasta encontrar el sitio exacto donde se 
encuentra el nido. Esta técnica debe ser realizada únicamente por personal 
capacitado, para evitar romper algún huevo. 
 
24.- Luego de ubicar el nido se deberá retirar la arena seca por encima del 
nido y excavar con las manos hasta dejar los huevos visibles, sacándolos uno 
a uno con la mano y utilizando preferentemente guantes de látex (se prohíbe 
el uso de anillos y cualquier otro accesorio que pudiera romper algún huevo). 
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25.- Los huevos deberán ser colectados y contados al momento de ser 
depositados en una bolsa plástica o una cubeta. En el caso de una bolsa 
plástica no agregar más arena que la que está adherida a los huevos. En el 
caso de una cubeta, ésta deberá tener preferentemente una pequeña capa 
de arena húmeda en el fondo, de no más de 5cm de espesor. 
 

 
 
26.- Se procura no agitarlos ni girarlos y se deberán colocar en la misma 
posición en la que fueron encontrados, todos juntos. Cuando se use una 
cubeta, los huevos deberán ser cubiertos con otra capa de arena extraída del 
preferentemente del fondo del nido, ya que contiene “babasa”, una 
mucosidad que e cree tiene propiedades bactericidas y fungicidas.  
 

 
 
 
27.- Si al sacar los huevos se rompe alguno, éste deberá ser igualmente 
contado como huevo, y anotado como huevo roto o “no eclosionado”. Los 
cascarones o huevos rotos se vuelven a enterrar en el nido. 
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28.- Todos los huevos del nido deben colectarse en una misma bolsa o 
cubeta, nunca dividiéndolos ni mezclándolos con otros nidos. En la bolsa se 
debe rotular el número de huevos, playa de origen o ubicación exacta, fecha 
y hora, o en su caso anotarlo en una papeleta y colocarlo en la misma bolsa 
o cubeta. 
 

 
 
29.- Las nidadas deben ser colectadas y transportadas al vivero de 
incubación más cercano lo más pronto posible, preferentemente no más de 2 
horas después. Cuando sea necesario almacenarlas  temporalmente, deberán 
ser depositadas en un lugar seguro, donde nadie tenga acceso y no haya 
riesgo de movimiento o vibraciones fuertes, evitando exponerlo al sol y a 
temperaturas extremas, por debajo de 25 ºC o por encima de 32 ºC. 
30.- Al arribar o entregar el nido al vivero, los datos deberán anotarse en un  
formato de entrega-recepción de nidos, para el posterior vaciado de 
información a la bitácora.  
 
 
Capítulo VI. Sobre la siembra de nidos en los viveros 
 
31.- Los nidos deberán sembrarse los más pronto posible y dentro de las 
primeras 6 horas a partir de su colecta, considerando que mientras más 
pronto sea, mejores serán las condiciones de éste, considerando que su 
transporte deberá ser cuidadoso, evitando la exposición directa a la luz solar 
y la lluvia, así como evitar que los huevos se agiten durante el transporte. 
32.- La ubicación de los nidos en el momento de la siembra debe ser 
ordenada para aprovechar el espacio, siempre siguiendo una línea recta y 
manteniendo un mínimo de 50 cm. entre cada nido. Si se siembran más 
cerca, las crías al nacer podrían combinarse con las de otro nido.  
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33.- Una vez determinada la ubicación del nido y removida la arena seca de 
la superficie, se cava un hoyo vertical de 40-45 cm de profundidad (como 
medida práctica hasta el codo), dándole con la mano la forma de cántaro o 
gota de agua, más estrecho en la superficie. El nido deberá tener en su boca 
(superficie) un ancho de entre 15 y 20 cm., mientras que en su parte más 
ancha (fondo) no más de 30 cm. 
 

 
 
34.- Una vez hecho el nido, los huevos se deben depositar todos juntos y 
siempre en la misma posición, contando nuevamente para corroborar la 
información previa. Vaciar y cubrir los huevos con la arena original y rellenar 
hasta el nivel de arena normal, compactándola ligeramente con la mano. 
 

 
35.- Colocar en el centro de éste una marca o señal, enterrándola a no más 
de 10 cm. de profundidad, rotulando en ella el número de nido 
correspondiente, la fecha de siembra, número de huevos, lugar de origen y 
fecha programada para eclosión, siempre en el mismo orden.  
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36.- Ocho días antes del nacimiento del nido, colocar sobre éste un cerco de 
malla para evitar que las crías se escapen al nacer. Éste deberá tener de 
ancho 50 cm y un mínimo de 30 cm de altura, preferentemente cubierto por 
mosquitero o tul. 
37.- Anotar los datos del nido en la bitácora, incluyendo los huevos rotos 
(mismos que son dados de baja anotándolos también en la sección de 
huevos no eclosionados) y programar la fecha estimada de eclosión, 
sumando 45 días a la fecha de siembra (durante el verano). Durante el 
invierno el metabolismo del embrión disminuye, por lo que la fecha será 
inexacta, debiendo ser ajustada por el responsable técnico. 
 
 
Capítulo VII. Sobre la colecta y manejo de las crías 
 
38.- Durante el periodo de incubación de los nidos, el vivero debe ser 
monitoreado diariamente para detectar altas temperaturas, así como el 
exceso o falta de humedad y la presencia de plagas y hormigas. 
39.- Dos días previos a la fecha programada de eclosión, realizar recorridos 
periódicos principalmente durante el día, para detectar las crías saliendo de 
los nidos. Si es necesario, colocar sombra a los nidos que estén por emerger, 
para evitar que mueran por insolación. Si se revisa el nido, sólo revisarlo por 
encima, sin escarbar más de 15 cm de profundidad en busca de las crías. 
Sólo el responsable técnico o sus auxiliares podrán abrir el nido cuando así lo 
consideren necesario. 
40.- Al detectar las crías emergiendo, éstas deberán de ser colocadas en un 
contenedor plástico o hielera protegidas del sol, agregándoles un mínimo de 
agua salada (sólo para mantenerlas húmedas e hidratadas). Puede o no 
puede utilizarse arena en el fondo, nunca en exceso.  
41.- Únicamente se colectan las crías que estén emergiendo por si solas, y se 
podrán colectar aquellas que vengan a no más de 15 cm de profundidad. El 
resto se dejará emerger solo. Nunca sacar las crías de sus cascarones. 
42.- Las crías serán contadas y se deberá anotar en la bitácora el número 
total de crías vivas y muertas, así como el número de nido y la fecha de 
eclosión. Ya anotadas en la bitácora, éstas podrán ser almacenadas y 
mezcladas junto con las de otros nidos, evitando aglomerar muchas crías en 
un solo contenedor.  
43.- Las crías que nacen durante el día podrán ser almacenadas 
temporalmente para ser liberadas durante el atardecer, o ser liberadas 
inmediatamente siempre y cuando no se detecten aves como fragatas, 
pelícanos y gaviotas en los alrededores. De ser posible, deben ser liberadas 
inmediatamente.  
44.- Durante la noche, las crías deberán ser liberadas inmediatamente. 
45.- Las crías que se almacenen temporalmente deberán mantenerse en 
contenedores plásticos con tapa, en un sitio protegido, fresco y de 
preferencia oscuro. 2 horas antes del atardecer deberán ser colocadas en un 
lugar bien iluminado para permitirles despertar y estar activas en el 
momento de su liberación. 
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46.- La limpieza de los nidos ya eclosionados se realizará por personal 
capacitado o el responsable técnico. Ésta deberá hacerse entre los 3 y 5 días 
posteriores al nacimiento de las crías, separando y contando el número de 
crías muertas, huevos no eclosionados (especificando de ser posible cuántos 
presentaban desarrollo embrionario aparente) y cascarones. Dicha 
información deberá ser anotada en la bitácora de control. 
 
 
Capítulo VIII. Sobre la liberación de las crías 
 
47.- La liberación de las crías que se hayan almacenado deberá realizarse 
siempre el mismo día de su eclosión, y se programará durante el atardecer.  
48.- Las crías podrán ser retenidas por más tiempo únicamente en caso de 
que exista algún riesgo que ponga en peligro la vida de las mismas, como 
fenómenos meteorológicos extremos (marejadas intensas, huracanes, etc.).  
49.- Si al liberar a las crías se detectan aves o potenciales depredadores 
como fragatas (rabihorcados), pelícanos, gaviotas, pájaros bobos o 
cardúmenes de peces grandes, esperar un poco hasta que éstos se retiren o 
disminuyan considerablemente su cantidad. 
50.- Previo a la liberación se deberá organizar a la gente e informarla sobre 
los procedimientos a seguir. Cada hotel será responsable de avisar a sus 
huéspedes de la liberación y de proporcionar el apoyo logístico su  personal 
para la realización de la misma. 
51.- En la hora fijada se debe dar una breve explicación bilingüe del 
programa que contenga información biológica básica sobre las tortugas 
marinas, la importancia de su protección y las instrucciones detalladas para 
poder participar en la liberación y llevarla a cabo ordenadamente. 
52.- Todas las personas participantes en la liberación deberán lavarse las 
manos con arena húmeda o agua salada para eliminar grasas, cremas ó 
aceites que tengan en las manos. 
53.- La liberación deberá hacerse sobre playa arenosa, lo más limpio posible 
de obstáculos (piedras, basura y huellas). 
54.- Se deberán marcar dos líneas sobre la arena: La primera servirá para  
ubicar a todos los participantes y mantenerlos en orden. Ésta se hará al 
menos a 3 metros sobre la marca más alta de marea o 6 metros de la 
rompiente.  
55.- La segunda línea se marcará entre la línea de los participantes y al 
menos a 1.5 m de la marca más alta de marea, donde la gente deberá soltar 
a las crías cuando reciban la señal.  
56.- Luego de soltarlas, la gente debe retroceder inmediatamente a la 
primera línea (la más alejada del oleaje), desde donde podrán ver a las 
tortugas, sin poder cruzarla de nuevo. 
57.- Si por algún motivo el agua llega a los pies de los participantes durante 
la liberación, deberá ser muy importante no correr o alejarse, para evitar 
pisar a las tortugas, esperando a que el agua se retire y observar debajo y 
alrededor en busca de crías. 
58.- Únicamente se entrega una tortuga a cada persona que se ubique 
correctamente detrás de la línea indicada, y nunca a la gente que se 
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encuentre detrás de otros o a los lados. Las tortugas sobrantes se liberan por 
los responsables antes de que las libere el resto de la gente. 
59.- Deberá indicársele a los participantes la correcta forma de sostenerlas y 
cuidar que lo hagan correctamente. Explicar la importancia de no dejarlas 
caer ni apretarlas demasiado, así como evitar dárselas a niños muy 
pequeños, quienes deberán compartir las tortugas con sus familiares. 
60.- Previo a la liberación de las crías, el responsable deberá asegurarse de 
que no hay potenciales depredadores y al final verificar que todas las 
tortugas se hayan ido y no quede ninguna en la playa, esperando para ello al 
menos 10 minutos más. 
61.- En caso de que alguna tortuga sea devuelta por el mar, dependiendo de 
sus condiciones físicas, devolverla máximo en tres intentos. De no lograrlo, 
guardarla en el contenedor o cubeta con arena húmeda e intentar liberarla 
más tarde. 
62.- Aquellos hoteles, escuelas, grupos o personas interesadas en una 
liberación especial, y que no participen directamente en el programa a través 
de un vivero o personal capacitado deberán solicitarla al responsable del 
programa y recibir su autorización expresa, quien será responsable de 
organizar dichos eventos. 
63.- El responsable deberá proporcionar la información actualizada que 
deberá brindarse a los participantes. Asimismo brindará diariamente al 
público interesado la información sobre lugar y fecha de los eventos de 
liberación. Dicha información podrá ser consultada telefónicamente al 
número celular 044 32229-41701. 
 
 
Capítulo IX. Sobre los fenómenos climáticos y situaciones 
extremas 
 
64.- Al momento que se presente un evento climático adverso o se reciba 
aviso cualquier situación que ponga en peligro los viveros de incubación y/o 
sus nidos, deberán tomarse medidas preventivas, considerando el traslado 
de nidos como último recurso. Dichas acciones serán coordinadas por el 
responsable del programa conjuntamente con los hoteles o condominios 
donde se localicen los viveros, y de ser necesario solicitar apoyo a Protección 
Civil Municipal y el Sector Naval Militar. 
 65.- Los nidos ya enterrados en viveros podrán ser removidos ante una 
amenaza inminente, y colocados cuidadosamente en hieleras o cubetas con 
arena húmeda, mismas que deberán ser monitoreadas hasta el nacimiento 
de las crías. 
66.- Cuando el clima no lo permita o exista posibilidad de riesgo alguno para 
la integridad física del personal, todas las actividades que así lo requieran 
deberán ser suspendidas temporalmente, hasta que las condiciones mejoren. 
 
 
Capítulo X. Sobre la participación comunitaria; turistas y 
voluntarios 
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67.- Todas las personas que se encuentren a una tortuga marina, 
cualesquiera que sea su actividad, deberán permanecer a por lo menos 3 
metros de distancia, ubicados preferentemente en la parte posterior y los 
costados de la tortuga, guardando silencio en todo momento. Cuando el 
número de observadores lo requiera, se puede formar un círculo alrededor de 
la tortuga, siendo éste más lejano mientras más observadores existan, 
acatando en todo momento las recomendaciones que se les indiquen. 
68.- Las fotografías con flash podrán ser tomadas a partir de que la tortuga 
entra en trance (cuando permanece inmóvil por un tiempo prolongado) y 
hasta su regreso al mar, nunca directo a sus ojos, debiendo tomarlas a no 
menos de 1.5 metros, siempre por los costados o por detrás de ella. 
69.- La participación comunitaria será impulsada por el responsable del 
programa, su personal y los hoteles y condominios participantes, 
promoviendo con la sociedad la conservación y el cuidado de tortugas 
marinas como son la observación de tortugas anidando y la liberación de 
crías.  
70.- Se estimulará la participación comunitaria a través de voluntarios, 
brindando oportunidades de participación y capacitación gratuita a quien lo 
solicite. 
71.- El responsable del programa asistirá diariamente a algún evento de 
liberación de crías, turnándose para asistir igualmente a cada uno de los 
viveros participantes, dando prioridad a las liberaciones especiales que se 
ofrezcan a grupos especiales o donde existan más tortugas por liberar.  
72.- El responsable del programa, en la medida de sus posibilidades y de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos, promoverá y organizará 
visitas educativas a escuelas de nivel primario, principalmente de gobierno o 
con pocos recursos de la región, brindando en éstas información sobre las 
tortugas marinas y la importancia de su conservación, mostrando de ser 
posible una o varias crías en cada evento.  
73.- Los voluntarios deberán recibir la capacitación necesaria para realizar 
cualquier actividad relacionada con la protección, conservación y manejo de 
tortugas marinas, recibiendo además el apoyo que se requiera para realizar 
los recorridos nocturnos de las playas a las que fueron asignados.  
74.- Los voluntarios trabajarán en grupos de mínimo 2 personas, 
supervisados por el personal a cargo del programa. 
75.- Cada hotel, condominio, casa o restaurante que tenga frente de playa 
deberá velar por el bien de las tortugas y sus nidos, reportando a las 
autoridades o al responsable del programa la ubicación de la tortuga o nido, 
para proceder a la recuperación y posterior traslado de sus huevos al vivero 
inmediato más cercano. 
76.- Ninguna persona deberá recolectar nidadas o huevos de tortuga por 
cuenta propia, ya que podrán estar sujetos a procesos legales. Deberán 
esperar a que una persona autorizada (autoridad o miembro del programa) 
pase a recogerlo, y deberán limitarse a señalar la ubicación del nido y 
resguardarlo. 
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Capítulo XI. Sobre el varamiento y disposición de tortugas 
marinas muertas 
 
77.- Cuando se encuentre una tortuga marina muerta, sea en el mar o en la 
playa, ésta deberá ser fotografiada para archivo y revisar sus condiciones 
físicas generales. Buscar en ella alguna marca metálica o rastros de ella, y 
determinar la especie. Deberá buscarse la causa aparente de su muerte, 
revisando heridas, fracturas, anzuelos o marcas de enmallamiento o 
ahogamiento y documentar en lo posible todos los detalles. 
78.- En el caso de tortugas marinas muertas encontradas en el mar, éstas 
deberán ser depositadas nuevamente en el mar y en caso de ser necesario 
trasladar el animal a tierra, donde en su caso se realizará la necropsia 
conforme a lo indicado en el Capítulo XII o será enterrada en condiciones 
sanitarias convenientes. 
79.- En el caso de tortugas marinas muertas varadas (encontradas en playa), 
éstas deberán ser enterradas en el mismo sitio, a un mínimo de un metro y 
medio de profundidad, donde las condiciones de playa lo permitan. De ser 
necesario, se realizará la necropsia conforme a lo indicado en el Capítulo XII. 
80.- En el caso de tortugas que han sido muertas recientemente por causas 
no naturales (muertas por saqueadores o hueveros) y sean encontradas con 
unas pocas horas de haber muerto, deberá realizarse la recolección de sus 
huevos “post mortem”, para intentar incubar sus huevos. Éstos deberán 
incubarse con las demás nidadas, además de ser señalados “post mortem”. 
 
 
Capítulo XII. Sobre las necropsias con tortugas marinas 
 
81.- La necropsia es una de las herramientas básicas usadas para determinar 
la causa de muerte de un animal. Incluye un examen minucioso tanto 
externo como interno del cadáver, y así poder determinar las posibles causas 
de la muerte del animal. Una buena necropsia consiste en la observación 
cuidadosa de lesiones o anormalidades, la obtención de muestras, hacer 
etiquetas con la información exacta, y el almacenamiento correcto de las 
muestras de tejidos. Las pruebas de laboratorio en tejidos adecuadamente 
preservados permiten que los especialistas de enfermedades de animales 
silvestres sistemáticamente puedan evaluar las posibles causas de 
mortalidad. 
82.- En el caso de requerirse la realización de una necropsia, ésta deberá 
realizarse en un sitio que presente las condiciones de seguridad e higiene 
apropiadas, apegándose a las reglas sanitarias que apliquen.  
83.- Las técnicas y metodología para la realización de la necropsia, deberán 
apegarse al “Manual de necropsia de tortugas marinas para biólogos en 
refugios o áreas remotas” citado en el Anexo IV. 
 
 
Capítulo XIII. Sobre la atención rescate y rehabilitación de 
tortugas marinas vivas 
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84.- En el caso de tortugas marinas vivas encontradas en el mar, éstas 
deberán ser evaluadas físicamente, eliminando parásitos externos y curando 
heridas leves, documentando el caso y liberándola posteriormente.  
85.- En el caso en que se determine que la tortuga no está en condiciones 
para ser liberada, deberá evaluarse el caso individualmente, considerando la 
posibilidad de su rehabilitación. 
86.- En el caso de tortugas marinas vivas encontradas en la playa, evaluar su 
estado de salud general y condiciones físicas, eliminando parásitos externos 
y curando heridas leves, documentando el caso y liberándola posteriormente.  
87.- Si la tortuga marina no puede liberarse exitosamente al introducirla 
nuevamente en el mar, deberá evaluarse el caso individualmente, 
manteniéndola temporalmente en un sitio fresco y sombreado hasta 
determinar si puede ser nuevamente liberada o no. 
88.- En el caso en que se determine que la tortuga no está en condiciones 
para ser liberada, ésta deberá ser evaluada por un veterinario, quien 
realizará un diagnóstico médico general. 
89.- En caso de retener alguna tortuga marina viva, deberá notificarse a las 
autoridades correspondientes. 
90.- Todas las decisiones que se tomen respecto al manejo y rehabilitación 
de tortugas marinas deberán ser tomadas conjuntamente entre operadores y 
autoridades, apegadas a la legislación aplicable, velando por la salud de la 
tortuga marina.  
91.- Las técnicas y metodología para la atención de tortugas marinas, 
deberán apegarse al manual “Terapéutica y cirugía en tortugas marinas: 
Atención de urgencia a tortugas marinas accidentadas o enfermas”, citado en 
el Anexo IV. 
 
 
Capítulo XIV. Sobre los aspectos no contemplados 
 
92.- Cualquier situación o eventualidad no contemplada en éste plan de 
manejo, será analizada y determinada por el responsable del programa, 
velando siempre por la seguridad de las tortugas marinas y del personal que 
participa. 
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Anexo III  
Cronograma 
 
 
La preparación, organización y ejecución de éste programa deberá estar 
apegada al siguiente cronograma, considerando un periodo anual de Mayo a 
Febrero por temporada: 
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Solicitud y refrendo de permisos de 
aprovechamiento             

Adquisición de equipo y materiales             
Planeación de estrategias y vinculación con 

autoridades             
Capacitación y actualización del personal 

involucrado             
Construcción o reconstrucción de viveros y 

preparación  
del material necesario 

            

Vigilancia, patrullaje de playas e incubación de 
nidos              

Actividades de educación y conciencia ambiental             
Nacimiento y liberación de crías               

Captura de datos parciales             
Cierre de temporada y captura de datos finales             

Presentación de Informe  final             
Gestión de fondos             
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