CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LAS TORTUGAS MARINAS (CIT)
CIT – INFORME ANUAL 2021

Mexico
Instructivo General para el Informe Anual de la CIT
El Anexo IV del texto de la Convención establece que cada una de las Partes Contratantes tiene
que presentar un Informe Anual.
Para llenar este Informe Anual, los Puntos Focales deben realizar las consultas requeridas a los
diferentes actores relacionados con el tema de las tortugas marinas. Si tiene preguntas sobre este
Informe Anual, favor escribir a la Secretaría al correo secretario@iacseaturtle.org
La fecha de entrega de este Informe Anual es el 30 de abril del 2021.
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CIT - Informe Anual 2021
Instructivo General para el Informe Anual de la CIT

El Anexo IV del texto de la Convención establece que cada una de las Partes Contratantes tiene que presentar un
Informe Anual.
Para llenar este Informe Anual, los Puntos Focales deben realizar las consultas requeridas a los diferentes actores
relacionados con el tema de las tortugas marinas. Si tiene preguntas sobre este Informe Anual, favor escribir a la
Secretaría Pro Tempore al correo secretario@iacseaturtle.org
La fecha de entrega de este Informe Anual es el 30 de abril del 2021.

Parte I - Información General
País
Nombre del país que reporta
›

Nota Oficial
Si así lo requiere, adjunte aquí la nota oficial de envío del informe anual, elaborada por la autoridad administrativa
competente (Ej. Cancillería)
¿El país adjunta nota oficial?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
DGTG-02190.pdf - Nota oficial de entrega

1) Punto Focal
1.1 Nombre
› Valeria Cruz Blancas

1.2 Institución
› Secretaría de Relaciones Exteriores

1.3 Fecha de Entrega
› 24 de junio de 2021

2) Agencia o Institución Responsable de Preparar este Informe

2.1. Nombre de la persona encargada de llenar este informe
› Santos Roberto Hernández López

2.2. Nombre de la Agencia o Institución
› Secretaría de Relaciones Exteriores

2.3 Dirección
› Plaza Juárez No. 20, Piso 14, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México CP 06010

2.4 Teléfono
› + 52 (55) 3686 5100 ext. 7242

2.5 E-mail
› shernandez@sre.gob.mx

3) Otros que han participado en la preparación de este informe
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3.1 Otros que han participado en la preparación de este informe

Nombre

Agencia o Institución

E-mail

Roberto Aviña Carlín

CONANP

roberto.carlin@conanp.gob.mx

María de Los Ángeles Palma Irizarry

SEMARNAT

maria.palma@semarnat.gob.mx

Bernardino Jesús Muñoz Resendez

CONAPESCA

bernardino.munoz@conapesca.gob.mx

Isabel Reyes

CONAPESCA

ireyesr@conapesca.gob.mx

José Antonio González Azuara

CONANP

jantonio.gonzalez@conanp.gob.mx

Jorge Alberto Duque Sánchez

SEMARNAT

jorge.duque@semarnat.gob.mx

Raúl Ávila Guzmán

PROFEPA

raul.avila@profepa.gob.mx

Isabel Cristina Reyes Robles

CONAPESCA

isabel.reyes@conapesca.gob.mx

Jose Eduardo Ponce Guevara

CONANP

jponce@conanp.gob.mx

José Israel Rodríguez Mejía

SEMARNAT

jose.rodriguezm@semarnat.gob.mx

Adriana Laura Sarti Martínez

CONANP

lsarti@conanp.gob.mx

Athziri Carmona Sánchez

CONANP

acarmona@conanp.gob.mx

Patricio Rodolfo Vilchis Noriega

PROFEPA

patricio.vilchis@profepa.gob.mx

Vicente Guzmán

CONANP

vguzman@conanp.gob.mx

Elena García

CONANP

megarcia@conanp.gob.mx

Flora, Fauna y Cultura de México

dgeneral@florafaunaycultura.org
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Parte II – Política y Manejo
1) Descripción general de actividades
Descripción general de las actividades que se realizan para la protección y conservación de las
tortugas marinas
De conformidad con los artículos IX y XVIII del texto de la Convención, cada Parte deberá establecer
programas de seguimiento, políticas y planes de implementación a nivel nacional, para la protección y
conservación de las tortugas marinas y de su hábitat. Cada Parte debe informar sobre los planes de acción,
planes de manejo u otros tipos de instrumentos.
Por favor seleccione las opciones que mejor se ajusten a su país y proporcione el vínculo/liga al documento
correspondiente si se encuentra disponible online. Si el documento está en proceso incluya la fecha
esperada de finalización en la sección correspondiente.

1.1. El país cuenta con un plan/estrategia nacional para la conservación de las tortugas marinas según el
Artículo XVIII
Por favor adjunte el archivo o el vínculo/liga a los documentos correspondiente, utilizando los botones azules ubicados
debajo de cada pregunta
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ En Proceso
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
Parte_II_Anexo_1.1_Plan_de_Acción_Nacional.docx - Plan de Acción Nacional

Plan de Manejo por Especie
Solo aplica para países que han desarrollado planes de manejo individuales por especie.
1.1.1 El país cuenta con un plan/estrategia específica para la conservación de
Por favor adjunte el archivo o el vínculo/liga a los documentos correspondiente, utilizando los iconos abajo.
☑ Lepidochelys olivacea
☑ Lepidochelys kempii
☑ Dermochelys coriacea
☑ Eretmochelys imbricata
☑ Caretta caretta
☑ Chelonia mydas
Ha adjuntado a esta respuesta los enlaces/URL siguientes.
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
http://

de
de
de
de
de

Acción
Acción
Acción
Acción
Acción

para
para
para
para
para

la
la
la
la
la

Conservación
Conservación
Conservación
Conservación
Conservación

de
de
de
de
de

especies:
especies:
especies:
especies:
especies:

Tortuga
Tortuga
Tortuga
Tortuga
Tortuga

Caguama - PACE Tortuga Caguama
Carey - PACE Tortuga Carey
Lora - PACE Tortuga Lora
Golfina - PACE Tortuga Golfina
Verde-Negra - PACE Tortuga Negra-Verde

Estrategia/plan en proceso
Fecha de finalización
›

Proporcione detalles sobre el estado de avance
›

1.2 ¿Su país cuenta con políticas y programas a nivel local y regional de conformidad con el Artículo XVIII?
Por favor adjunte la lista de políticas y programas, así como otra información relevante a la adopción o implementación
de estas.
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ En Proceso
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Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
Parte_II_Anexo_1.2__Políticas_y_Programas.docx - Políticas y Programas nacionales

Estrategia/plan en proceso
Fecha de finalización
Date to be finalized
›

Proporcione detalles sobre el estado de avance
›

1.3 ¿Su país cuenta con programas de seguimiento de conformidad con el Artículo IX?
Por favor adjunte la lista de programas, así como otra información relevante a la adopción o implementación de estos.
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ En Proceso
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
Parte_II_Anexo_1.3_Programas_de_seguimiento_de_conformidad_con_el_Artículo_IX.docx - Programa de seguimiento

Estrategia/plan en proceso
Fecha de finalización
›

Proporcione detalles sobre el estado de avance
›

2) Normativa nacional e instrumentos internacionales vinculados con las tortugas
marinas adoptados durante el año precedente
Describa las regulaciones nacionales, convenios internacionales y otras disposiciones legales adoptadas
durante el año precedente (30 de abril del 2020 al 30 de abril del 2021).
Por favor proporcione la referencia bibliográfica y adjunte el archivo digital de la legislación con su
numeración correspondiente. Se debe incluir, en caso que exista, la normativa que internaliza la legislación
internacional adoptada.
Países que reportan la información por primera vez: por favor incluir toda la legislación nacional e
instrumentos internacionales vigentes.
Países que han enviado la información en años anteriores: por favor proporcione información sobre
cambios que han ocurrido en la legislación desde el último Informe Anual (2019).

Normativa Nacional

Tipo y nombre del instrumento legal
(No.)

Descripción (Ámbito de
aplicación)

Sanciones
impuestas

Instrumentos Internacionales

Año de firma y/o
ratificación

Convenio, Tratado, Convención, Acuerdo, Memorando de
Entendimiento

3) Acciones para el cumplimiento de las normas Nacionales e Internacionales
Enliste las acciones que se llevan a cabo para cumplir con los mandatos nacionales e internacionales
(Ej: inspecciones, decomisos, sanciones, etc.)
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› El Código Penal Federal establece sanciones para quien capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de
tortuga marina, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.
La Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo de las tortugas marinas, ya sea de
subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.
De forma específica, se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las
especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su
hábitat de anidación.
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
Inspeccion_a_campamentos_tortugueros.docx - INSPECCION A CAMPAMENTOS TORTUGUEROS
Inspeccion_y_vigilancia_en_sitios_de_anidación.docx - INSPECCION Y VIGILANCIA EN SITIOS DE ANIDACIÓN

4) Esfuerzos para aumentar la membresía de la CIT
4.1. ¿Su país ha motivado a estados que no son miembros, a formar parte de la CIT?
Please select only one option

☐ Si (enliste los países abajo)
›
☑ No

4.2 ¿Su país ha contactado a Canadá, Guayana, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, y/o Surinam para
informarles sobre la situación crítica de la población y las acciones prioritaria para la conservación de la
tortuga baula del Atlántico Noroccidental?
Please select only one option

☐ Si (enliste los países abajo)
›
☑ No

5) Aplicación [solicitud] de las excepciones establecidas en la Convención
Aplicación [solicitud] de excepciones establecidas por la Convención
Detallar las excepciones establecidas de conformidad con el artículo IV numeral 3(abd) y Anexo IV del texto dela
Convención,de acuerdo con el procedimiento establecido por la COP (Doc. CIT-COP5-2011-R2).
Adjuntar programa de manejo e informe de avance de cinco años según lo indica la Resolución CIT-COP6-2013-R1/CITCOP7-2015-R1 utilizando los iconos azules abajo.
Documentos externos de apoyo
CIT-COP5-2011-R2 (PDF)
CIT-COP6-2013-R1 (PDF)
CIT-COP7-2015-R1 (PDF)
› México no ha aplicado solicitudes de excepción establecidas por la Convención.
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Parte III - Cumplimiento con Resoluciones CIT
1) Especies de Tortugas Marinas Presentes
1.1. Especies de Tortugas Marinas Presentes en el País
Marcar la casilla correspondiente si la especie enlistada se encuentra en la cuenca oceanográfica de acuerdo con lo
establecido por el Artículo III del texto de la Convención.

Océano
Atlántico

Mar
Caribe

Océano
Pacífico

Lepidochelys olivacea

☐

☐

☑

Caretta caretta

☑

☑

☑

Chelonia mydas

☑

☑

☑

Eretmochelys imbricata

☑

☑

☑

Dermochelys coriacea

☑

☑

☑

Lepidochelys kempii

☑

☑

☐

Notas adicionales
Incluya otra información, si así lo requiere
›

2) Resoluciones CIT
2.1 Las siguientes resoluciones aplican para este país
☑
☑
☑
☑
☑

Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

Tortuga Baula del Pacífico Oriental
Tortuga Carey
Tortuga Cabezona
de Tortuga Baula del Atlántico Noroccidental
Pesquerías

3. Resolución CIT-COP7-2015-R2 - Tortuga Baula del Pacífico Oriental (Dermochelys
coriacea)
1.¿Su país ha elaborado planes de conservación o programas de seguimiento para revertir la situación
crítica de la tortuga “Baula” en el Pacífico Oriental?

Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica
Ha adjuntado a esta respuesta los enlaces/URL siguientes.
Programa de Acción para la Conservación de especies: Tortuga Laúd - PACE Tortuga Laúd

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se adjuntan dos artículos sobre la Tortuga Laúd.
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
artículo_laúd_2020-2.pdf - Evaluaciones rápidas de la captura incidental de la tortuga laúd
artículo_laúd_2020-1.pdf - Esfuerzos de conservación requeridos para evitar la extinción de la Tortuga Laúd del
Pacífico Oriental

2. ¿Está implementando los planes de conservación de la Baula OPO?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica
CIT - Informe Anual 2021 [Santos Roberto Hernandez Lopez]

Page 6 of 62

Por favor indique el periodo de vigencia de estos planes
› Permanente

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› • La especie está en veda permanente desde el 16 de marzo de 1994.
• Conforme a las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y relacionadas con el tema, se realizan las acciones de
inspección y Vigilancia correspondientes.
• Se ha llevado a cabo la certificación y verificación del uso adecuado de los excluidores de tortugas (DET’s),
tanto en muelle previo al inicio de la temporada de captura, como en altamar durante el periodo de captura
de la flota camaronera de arrastre.
• Se realizan acciones de inspección y vigilancia en las playas de anidación, durante la temporada de
anidación.
• Se mantiene el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas (DET’s) conforme a la NOM-061-SAGPESC/SEMARNAT-2016, Especificaciones técnicas DET´s de tortugas marinas utilizados por la flota de arrastre
camaronera en aguas de jurisdicción federal (DOF 13/12/16), con el objeto de contribuir a la protección de las
poblaciones de tortugas marinas y disminuir su captura incidental, incluyendo el uso de una parrilla de barras
planas, el cual es más eficiente en la exclusión de las tortugas marinas. Asimismo, se mantienen las
regulaciones señaladas previamente en la MON 001, 002, 022, 023 y 029 para reducir la captura incidental en
diversas pesquerías

3.¿Ha tomado medidas de conservación para eliminar el consumo de la tortuga “Baula”?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)

Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› La especie está en veda permanente desde el 16 de marzo de 1994.

4.Si su país posee playas de anidación de tortugas “Baula” en el Pacífico Oriental ¿Ha tomado medidas de
conservación para la protección de los sitios de anidación y sus hábitats asociados?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se realizan acciones de inspección y vigilancia en las playas de anidación, durante la temporada de
anidación

5. ¿Su país ha adoptado técnicas para reducir la captura incidental y la mortalidad de la especie?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se mantiene el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas (DET’s) conforme a la NOM-061-SAGPESC/SEMARNAT-2016, Especificaciones técnicas DET´s de tortugas marinas utilizados por la flota de arrastre
camaronera en aguas de jurisdicción federal (DOF 13/12/16), con el objeto de contribuir a la protección de las
poblaciones de tortugas marinas y disminuir su captura incidental, incluyendo el uso de una parrilla de barras
planas, el cual es más eficiente en la exclusión de las tortugas marinas. Asimismo, se mantienen las
regulaciones señaladas previamente en la MON 001, 002, 022, 023 y 029 para reducir la captura incidental en
diversas pesquerías.
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4. Resolución CIT-COP8-2017-R2 - Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata)

1.¿Su país está fortaleciendo el monitoreo del uso y comercio ilegal de la tortuga carey y sus productos?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Desde 1994, México mantiene una política permanente de protección total a las 6 especies reconocidas de
tortugas marinas (Dermochelys coriacea, Chelonia mydas. Lepidochelys olivacea, L. kempii, Eretmochelys
imbricata y Caretta caretta) y su hábitat en los mares mexicanos, que está reflejada en un vasto marco
jurídico que incluye diferentes instrumentos regulatorios iniciando por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos así como Leyes, Reglamentos, Código Penal Federal, Normas Oficiales Mexicanas en
materia ambiental y pesquera, Decretos, Acuerdos, Avisos y Programas de Protección ambiental, dado que
están categorizadas como “Especies Marinas Prioritarias en peligro de extinción”. (DOF 16/03/94).

2. ¿Su país está aplicando la legislación pertinente a la tortuga Carey?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Para ejecutar las acciones de inspección y vigilancia, la PROFEPA, junto con la SEMAR, en coordinación con
personal de CONANP en áreas naturales protegidas, y en las playas de anidación a cargo de CONANP, realizan
los operativos respectivos para revisar que la ley se cumpla en el tema del ambiente.

3. ¿En su país se están ejecutando acciones con la finalidad de detener el tráfico de productos de la
tortuga carey?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)

Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› En las aduanas se mantiene una estrecha vigilancia para impedir el comercio ilegal de fauna y flora
silvestre, incluyendo la tortuga carey.

4. Indique si su país está reforzando la protección de hábitats importantes de
anidación y de alimentación por medio de la declaración de áreas protegidas y el
control de actividades antropogénicas que impacten adversamente estos ambientes.
4a. Protección de hábitats de anidación
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Recorridos de vigilancia de la autoridad en temporadas de anidación.

4b. Protección de hábitats de alimentación
Please select only one option
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☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se aplica la normatividad relacionada con vertimientos.

5. Resolución para la Conservación de la Tortuga Cabezona
5. Resolución CIT-COP7-2015-R3: Resolución para la Conservación de la Tortuga Cabezona (Caretta caretta)
¿Su país ha elaborado planes de acción o programas de seguimiento nacional para promover la
conservación de la tortuga cabezona?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se cuenta con el Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE) Tortuga Caguama Caretta
caretta y el Programa de protección del área de refugio para la protección de especies marinas denominada
Bahía de Akumal (ARBA), publicado el 6 de octubre de 2017, derivado del establecimiento del Área de Refugio
Bahía de Akumal (DOF 07 03 2016).
Por otro lado, el Programa de Protección del Refugio en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, ha sido
elaborado y está en proceso de revisión con las comunidades.

2. Indicar si estos son planes o programas de recuperación o cooperación bilaterales o regionales de su
país
Please select only one option

☐ Si
☐ No
☑ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› No aplica

3. ¿Está implementando estos planes de acción o programas de seguimiento?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Con base en las acciones planteadas en el PACE, la CONANP y con apoyo de los programas de subsidio
Programa de Conservación para el Desarrollo sostenible (PROCODES) y El Programa para la Protección y
Restauración de Ecosistemas y especies Prioritarias (PROREST), promueve proyectos productivos, de
vigilancia y monitoreo comunitario, restauración y conservación de especies que reviertan las amenazas de
las tortugas caguamas.
En el Área de Refugio Bahía de Akumal las acciones de vigilancia y monitoreo de las poblaciones son la base
del programa de manejo de la RB Caribe Mexicano para la zona, y se fortalece con acciones de protección de
hembras y nidadas para liberación de crías al medio marino en algunas playas de anidación del caribe
mexicano.

4. ¿Hay legislación de protección de la especie a nivel estatal o federal?
Please select only one option

☑ Si
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☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Desde 1994, México mantiene una política permanente de protección total a las 6 especies reconocidas de
tortugas marinas (Dermochelys coriacea, Chelonia mydas. Lepidochelys olivacea, L. kempii, Eretmochelys
imbricata y Caretta caretta) y su hábitat en los mares mexicanos, que está reflejada en un vasto marco
jurídico que incluye diferentes instrumentos regulatorios iniciando por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos así como Leyes, Reglamentos, Código Penal Federal, Normas Oficiales Mexicanas en
materia ambiental y pesquera, Decretos, Acuerdos, Avisos y Programas de Protección ambiental, dado que
están categorizadas como “Especies Marinas Prioritarias en peligro de extinción”. (DOF 16/03/94).

5a. ¿Su país ha tomado medidas de conservación para la protección de los sitios de anidación y sus
hábitats asociados?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No hay playas de anidación en el país

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Recorridos sistemáticos de vigilancia en playas durante las temporadas de anidación.

6. ¿Existen normas de iluminación amigable /adecuadas en zonas impactadas con el desarrollo costero?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No hay playas de anidación en el país

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Con fundamento en la NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las especificaciones para la protección,
recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación. Publicada en el
D.O.F el día 01 de febrero de 2013, se especifica en los siguientes numerales el uso de las luminarias en las
playas de anidación.
“…5.4.5 Orientar los tipos de iluminación que se instalen cerca de las playas de anidación, de tal forma que
su flujo luminoso sea dirigido hacia abajo y fuera de la playa, usando alguna de las siguientes medidas para la
mitigación del impacto:
a) Luminarias direccionales o provistas de mamparas o capuchas.
b) Focos de bajo voltaje (40 watts) o lámparas fluorescentes compactas de luminosidad equivalente.
c) Fuentes de luz de coloración amarilla o roja, tales como las lámparas de vapor de sodio de baja presión.
6.9.3.4 No podrán hacer uso de fuentes de iluminación durante el recorrido, a excepción del personal
encargado de conducir a los visitantes, quien podrá emplear una lámpara, la cual debe estar equipada con un
filtro rojo o una fuente de luz de coloración roja…” (sic)
Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la región
conocida como Caribe Mexicano, y su programa de manejo, establecen disposiciones que prohíben colocar
iluminación dirigida hacia el mar y las playas, que altere el ciclo reproductivo de las tortugas marinas, así
como su ingreso o tránsito; a excepción del señalamiento marítimo que determine la autoridad competente.
Asimismo, en la zona núcleo X’cacel-x’cacelito, donde existe desarrollo costero adyacente, se prohíben la
infraestructura y las fuentes de luz directa hacia las playas de anidación.

7. ¿Existe colecta de datos estandarizados a largo plazo (mínimo 10 años) para estudios de tendencia de la
población?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No hay playas de anidación en el país

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
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documentos de soporte si así lo requiere.
› en las playas de Quintana Roo, especialmente aquellas de la porción central del Estado. Dichas playas han
sido monitoreadas por más de 15 años y actualmente están a cargo de la ONG Flora, Fauna y Cultura de
México.

8. ¿Existe explotación o captura directa de tortugas cabezonas?
Please select only one option

☐ Si
☑ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› El extenso marco normativo con el que cuenta México, mantiene en veda permanente a las especies de
quelonios marinos que anidan, se reproducen y alimentan en costas mexicanas desde el 16 de marzo de
1994, por lo que con fundamento en el Artículo 420 de Código Penal Federal; “…Se impondrá pena de uno a
nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: I.
Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de
cualquier forma sus productos o subproductos…” (sic).
En 2020, derivado de la situación de emergencia del COVID 19 en todo el mundo, que derivo en crisis
económica, los comités de vigilancia comunitaria vinculados a la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano
mencionaron un incremento de personas en playas de anidación de todo el estado, en busca de nidadas e
incluso ejemplares, no se logró documentar.

6. Resolución CIT-COP9-2019-R2 - Tortuga Baula del Atlántico Noroccidental
(Dermochelys coriacea)
1. ¿Su País ha implementado técnicas para reducir la captura incidental y la mortalidad de la especie,
acorde a las directrices establecidas por la ONU – FAO para la reducción de mortalidad de tortugas marinas
en operaciones de pesca?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se mantiene el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas (DET'S) conforme a la NOM-061-SAGPESC/SEMARNAT-2016 Especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas utilizados por la flota
de arrastre camaronera en aguas de jurisdicción federal de los E.U.M. (DOF 13/12/16), con el objeto de
contribuir a la protección de las poblaciones de tortugas marinas y disminuir su captura incidental, incluyendo
el uso de una parrilla de barras planas, el cual es más eficiente en la exclusión de las tortuga marinas.
Asimismo se mantienen las regulaciones señaladas en las NOMS 001, 002, 022 Y 029 para reducir la captura
incidental en diversas pesquerías

2. ¿Su País cuenta con programas de observadores pesqueros que cumplan con los estándares mínimos de
cobertura de observadores científicos establecidos por las Organizaciones Regionales de Ordenamiento
Pesquero pertinentes?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se cuenta con observadores abordo en la pesquería de tiburones (captura incidental). Actualmente existe un
Programa de Observadores a bordo u Asistentes Técnicos a bordo de la flota artesanal en la costa occidental
de Baja California Sur, que cubre el 50% de las operaciones de pe4sca, específicamente en embarcaciones
que cuenten con un permiso de escama y tiburón.

3. ¿Su País ha implementado leyes y regulaciones relacionadas con la conservación de la baula del
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Atlántico Noroccidental, en materia de captura incidental o áreas marinas protegidas?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Las leyes y regulaciones en México, en materia de tortugas marinas son de aplicación nacional, por lo que
las mismas mencionadas para el Pacífico aplican para el Golfo de México y Mar Caribe mexicano.

4. ¿Su país ha tomado medidas de conservación para la protección de los sitios de anidación de la baula
del Atlántico Noroccidental y sus hábitats asociados?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No hay playas de anidación en el país

Por favor enliste las actividades más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› La anidación de baula en el Atlántico occidental en México en muy escasa y rara. No exceden 10 anidaciones
por temporada, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, sin embargo, cuando una baula sale en una playa que
es protegida por la presencia de otras especies, las reglas de conservación aplican también a las baula.

5. ¿Su País posee un programa de monitoreo y marcaje en las playas de anidación de la baula del Atlántico
Noroccidental?
Please select only one option

☐ Si
☑ No
☐ No hay playas de anidación en el país

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Dada la baja anidación que hay, las hembras no se marcan.

6. ¿Su País está colectando datos de las interacciones de la baula del Atlántico Noroccidental con las flotas
pesqueras? Si la respuesta es SI, porfarvor reporte las interacciones de esta especie con embarcaciones
industriales de palangre en la Parte VI de este informe.
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

7. Resolución CIT-COP3-2006-R2 – Reducción de impactos de las pesquerías en las
tortugas marinas
Con relación ha si su país ha adoptado las “directrices para reducir la mortalidad de las tortugas marinas
debida a las operaciones de pesca”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), tales como:

A. Investigación y seguimiento de los impactos adversos de las pesquerías en las
tortugas marinas
1. ¿Su país recolecta información por pesquería?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
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› Principalmente en la pesquería de camarón, atún y tiburones

2. ¿Su país cuenta con programa(s) de observadores?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)

Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se cuenta con observadores abordo en la pesquería de tiburones (captura incidental). Actualmente, existe
un Programa de Observadores abordo y Asistentes Técnicos a bordo de la flota artesanal en la costa
occidental de Baja California Sur, que cubre el 50% de las operaciones de pesca, específicamente en
embarcaciones que cuenten con un permiso de escama y tiburón.

3. ¿Su país desarrolla investigación sobre las interacciones de pesquerías con tortugas marinas?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Principalmente en la pesquería de camarón y tiburones. Durante el 2014 al 2018 se han realizado en la
región del Golfo de Ulloa evaluaciones de las causas de la mortandad de las tortugas. Después de 3 años de
acciones implementadas de Ordenamiento Pesquero, mediante Programas de Observadores abordo y
Sistemas de Videograbación se ha podido documentar y comprobar que la pesca no es la causante de la
mortalidad de tortugas registrada en la costa occidental de B.C.S.

4. ¿Su país cuenta con información de embarcaciones de estados no parte sobre interacciones con
tortugas marinas?
Please select only one option

☐ Si
☑ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› No se cuenta con información.

5. ¿Su país coopera con estados no parte para obtener información sobre interacciones con tortugas
marinas?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Intercambio de información

B. Medidas de mitigación
6. ¿Su país implementa medidas de mitigación en pesquerías de palangre?
Si su repuesta es NO, por favor justifique
Please select only one option

☑ Si
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☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Las descritas en la NOM-029-pesc-2006, pesca responsable de tiburones y rayas que obligan el uso de
anzuelo circular en ciertas zonas y profundidades, liberando inmediatamente a las tortugas capturadas de
manera incidental en los palangres. El Acuerdo por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas
medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja
California Sur, establece: una zona donde se prohíbe el uso de redes de enmalle, cimbras o palangres y
almadrabas; medidas para la liberación de ejemplares capturados accidentalmente; un limite de mortalidad
de tortuga amarilla (90 ejemplares) después del cual se suspenderá la pesca comercial y permite únicamente
las redes de arrastre que utilicen dispositivos excluidores de tortugas marinas y peces. No podrá realizarse la
pesca con estas artes de pesca para la captura de tiburones y rayas, en una franja marina de 5 kms. de ancho
frente a las principales playas de anidación de tortugas marinas, durante las temporadas en que desovan.

7. ¿Su país implementa medidas de mitigación en pesquerías de redes de enmalle?
Si su repuesta es NO, por favor justifique
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Se elaboró una guía para la liberación de tortugas marinas que han interactuado con artes de pesca. Las
descritas en la NOM-029-pesc-2006, pesca responsable de tiburones y rayas que obligan el uso de anzuelo
circular en ciertas zonas y profundidades, liberando inmediatamente a las tortugas capturadas de manera
incidental en los palangres. El Acuerdo por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas
para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja California
Sur, establece: una zona donde se prohíbe el uso de redes de enmalle, cimbras o palangres y almadrabas;
medidas para la liberación de ejemplares capturados accidentalmente; un limite de mortalidad de tortuga
amarilla (90 ejemplares) después del cual se suspenderá la pesca comercial y permite únicamente las redes
de arrastre que utilicen dispositivos excluidores de tortugas marinas y peces. No podrá realizarse la pesca con
estas artes de pesca para la captura de tiburones y rayas, en una franja marina de 5 kms. de ancho frente a
las principales playas de anidación de tortugas marinas, durante las temporadas en que desovan.
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
GUIA_TORTUGAS_FINAL.pdf - Guía para manejo de tortugas marinas que tuvieron interacción con artes de pesca

8. ¿Su país implementa medidas de mitigación en pesquerías de arrastre (e.g. DETs)?
Si la repuesta es NO, por favor justifique
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
DETs: especificar los que están legalmente aprobados, sus dimensiones, materiales de los que están elaborados y
especie objetivo para la pesquería, 2. veda temporal-espacial: especificar área geográfica, tiempo de veda y especie
objetivo para la pesquería, 3. Tiempo de lance y/o 4. Otras medidas; o adjunte cualquier documento relevante.
› La NOM-002-SAG/PESC-2013 especifica que para la pesquería de camarón con redes de arrastre es
obligatorio el uso de DET´s, esta norma se complementa con la NOM-061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016. Se
anexan dos archivos, uno por cada NOM.
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
NOM-061-SAG-PESC-SEMARNATE-2016.pdf - NOM-061-SAG-PESC-SEMARNAT-2016
NOM-002-SAG-PESC-2013.pdf - NOM-002-SAG/PESC-2013

9. ¿Su país implementa medidas de mitigación para otras artes/aparejos de pesca?
Si su repuesta es NO, por favor justifique
Please select only one option
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☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Si la respuesta es Si, por favor indique las artes/aparejos de pesca
› el Acuerdo por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la posible
interacción de las pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja California Sur, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de junio de 2016,prohíbe las trampas fijas temporales de gran
dimensión, denominadas "almadrabas" no podrán usarse bajo ninguna circunstancia. Se anexa archivo con la
publicación del DOF
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
ACUERDO-DOF-23-JUNIO-2016.pdf - ACUERDO DOF-23-JUNIO-2016

10. Enliste los programas de capacitación a pescadores sobre técnicas de manipulación y liberación de
tortugas marinas capturadas incidentalmente, llevados a cabo por su país en el último año.
› Conforme a las NOM-001-SAG/PESC-2013 para túnidos con cerco y la NOM-002-SAG/PESC-2013 para
camarón, en ambos casos como captura incidental. Desde el 2010, cada año a la fecha la CONAPESCA opera
un Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Integral denominado: Programa emergente de capacitación
en el uso eficiente de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET's) Se anexan dos archivos, uno con cada
NOM
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
NOM-002-SAG-PESC-2013.pdf - NOM-002-SAG-PESC-2013
NOM-001-SAG-PESC-2013.pdf - NOM-001-SAG-PESC-2013

C. Consideraciones socioeconómicas
11. ¿Existe apoyo para actividades socioeconómicas que reduzcan el impacto adverso de las pesquerías
sobre las tortugas marinas?
Please select only one option

☑ Si
☐ No
☐ No aplica

Por favor enliste las acciones más relevantes del año (500 palabras)
Enliste las actividades, talleres, investigaciones, publicaciones o cualquier otro material relevante relacionado. Adjunte
documentos de soporte si así lo requiere.
› Apoyo económico y empleo temporal durante el período de aplicación de vedas en las pesquerías de
camarón y tiburón.
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Parte IV – Información sobre investigación
Indique las amenazas por especie (Desarrollo costero, captura incidental, contaminación, patógenos y
cambio climático).

1) Amenazas
1.1. Indique las amenazas
Indique las amenazas (desarrollo costero, captura incidental, uso directo, contaminación, patógenos y
cambio climático) por especie
Lo = Lepidochelys olivacea
Lk = Lepidochelys kempii
Dc = Dermochelys coriacea
Ei = Eretmochelys imbricata
Cc = Caretta caretta
Cm = Chelonia mydas.

L
o

L
k

Dc

Ei

Cc

Cm

Contaminación

☑

☑

☑

☑

☑

☐

Patógenos

☐

☐

☐

☐

☐

☑

Cambio climático

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Captura incidental

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Uso directo

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Desarrollo costero

☑

☑

☑

☑

☑

☑

2) Indique las acciones de mitigación que aplican para cada especie

2.1 Acciones de mitigación para la pérdida de hábitat (i.e. desarrollo costero, contaminación, cambio
climático)

L
o

L
k

Dc

Ei

Cc

Cm

Control/erradicación de
depredadores

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Limpieza de playas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Se requieren permisos
para actividades
recreativas cerca de
áreas de anidación

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Se requieren permisos
para investigación en
áreas de
anidación/alimentación

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Se requieren permisos
para construir cerca de
playas de anidación

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Normatividad vigente
sobre iluminación en
playas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Uso de iluminación
amigable para tortugas
marinas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Declaración de Áreas
Marinas Protegidas

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Ninguna

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
parte_IV_Anexo_2.1_Mitigación_pérdida_de_habitat.docx - Acciones contra la pérdida de hábitat

2.2 Acciones de mitigación de la captura incidental

L
o

L
k

Dc

Ei

Cc

Cm

Cierres
espaciales/temporales

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Dispositivos Excluidores
de Tortugas (DETs)

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Iluminación de redes

☐

☐

☐

☐

☐

☐

El arrastre está prohibido

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Las redes están
prohibidas

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Uso de anzuelos
circulares

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Programa de
observadores

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Pescadores entrenados
en manipulación y
liberación segura para
tortugas marinas

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Marcaje de aparejos de
pesca en pesquerías
comerciales

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Monitoreo de
embarcaciones utilizando
VMS

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Investigación en nuevas
tecnologías para la pesca

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ninguna

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2.3 Acciones de mitigación del uso directo

L
o

L
k

Dc

Ei

Cc

Cm

Ninguna

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Plan de manejo de
excepción (si aplica)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Se requieren permisos
para investigación
científica

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Alternativas de
subsistencia para
comunidades locales

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Decomiso de productos
de tortugas marinas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Educación ambiental
para comunidades

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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Normativas vigentes para
saqueo

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Rastreo Satelital

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Marcaje de Aletas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Patrullas Diurnas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Patrullas Nocturnas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Plan de Manejo de la
Excepción (Si aplica=

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3) Investigación
3.1 Tipos de investigación
Por favor llenar la siguiente tabla sobre los tipos de investigación que se está llevando a cabo en el país y con
cuál(es)especie(s):

L
o

L
k

Dc

Ei

Cc

Cm

Enfermedades

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Interacción con
pesquerías

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Monitoreo de hábitat

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Genética

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Migración

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Marcaje

☑

☑

☑

☑

☑

☑

3.2 Describa las investigaciones científicas
En adición a lo anterior, describir las investigaciones científicas que se realizan en el país relacionadas con la
evaluación de poblaciones de tortugas marinas incluyendo, estudios de marcaje, migración y genéticos, así como
aquellos relacionados a temas de conservación tales como monitoreo de hábitats, interacciones con pesquerías,
enfermedades, etc.
Para reportar cada proyecto por favor incluya la siguiente estructura
1) Título del proyecto
2) Objetivos
3) E-mail de la organización/responsable
4) Resumen (5 líneas)
5) Número de Anexo (Utilice los botones azules para anexar fotos y/o el informe completo si este se encuentra
disponible).
En la opción de anexar, recuerde describri el archivo con el mismo número de Anexo referenciado en el texto
› Durante 2020, la CONANP participó en un proyecto de investigación sobre interacción de tortuga baula en
las pesquerías artesanales en el Pacífico mexicano, a través de entrevistas a pescadores en puertos
pesqueros. Las entrevistas que se utilizaron fueron las estandarizadas para evaluaciones rápidas, en conjunto
con varios países de latinoamérica. La cita: Ortiz-Alvarez C, Pajuelo M, Grados D, Abrego ME, Rebeca
Barragán-Rocha A, Barrantes M, Cotto Sánchez A, Fonseca LG, Gadea Espinal V, Mangel JC, Rguez-Baron JM,
Santidrian-Tomillo P, Sarti L, Santana-Hernández H, Shillinger G, Prado M, Wallace B, Williard AS, ZavalaNorzagaray AA and Alfaro-Shigueto J (2020) Rapid Assessments of Leatherback Small-Scale Fishery Bycatch in
Internesting Areas in the Eastern Pacific Ocean. Front. Mar. Sci. 6:813. doi: 10.3389/fmars.2019.00813. Se
adjunta la publicación resultante de la misma.
Asimismo se realizó un esfuerzo para un análisis de viabilidad de población de la tortuga baula del Pacífico
oriental en conjunto con la Red Laúd OPO. La cita: Enhanced, coordinated conservation eforts required to
avoid extinction of critically endangered Eastern Pacifc leatherback turtles. Scientific RepoRtS | (2020)
10:4772 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-60581-7
Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
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Anexo_Parte_IV_3.2_artículo_laúd_2020-1.pdf - Articulo sobre tortuga laúd

4) Otras actividades
Si se trata de proyectos, por favor incluya nombre del proyecto, organizaciones involucradas, un resumen
de máximo 5 líneas, estado actual del proyecto y contacto de persona encargada.
4.1 Otras actividades
Incluir un resumen de 500 palabras con información sobre actividades de educación ambiental, programas para
declarar o gestionar áreas protegidas, y actividades de cooperación con otros países Parte.
Por favor adjunte otro documento(s) relevante(s) utilizando los botones azules abajo.
› El Programa Nacional sobre Conservación de Tortugas Marinas coordina el monitoreo de tendencias
poblacionales en las playas índice de las especies que anidan en el país. Asimismo, se coordina con
instituciones académicas y ONG para acordar prioridades de investigación según las estrategias establecidas
en los PACE.
Desde la CONANP, México se ha coordinado con la Red LaúdOPO para las diferentes acciones de la estrategia
de recuperación. En esta Red participan personas que realizan acciones de recuperación y conservación de la
tortuga laúd del Océano Pacífico Oriental en varios países de la región: Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Perú,
Chile y México.
Durante 2020, la CONANP, a través de whatsapp estuvo asesorando la correcta incubación de nidadas de laúd
para la producción de crías a los colegas del ministerio del ambiente en Ecuador, debido a las recientes
anidaciones de laúd en las playas continentales de este país parte. La primera nidada asesorada tuvo éxito y
se pudieron liberar neonatos al medio marino. Otras no han corrido la misma suerte, debido al pobre medio
de incubación en el que fueron dejadas, y las complicaciones de reubicación relacionadas a lo inaccesible de
los sitios a donde la tortuga desovó. Otras están aún en proceso de incubación.
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Parte V - Información sobre anidación
Playas o sitios índice de anidación para la conservación de tortugas marinas
Utilice el siguiente menú para seleccionar las playas índice sobre las que reportará la información de
anidación de la última temporada correspondiente al año de este informe.

Sitios Índice de Anidación
Mexico
Rancho Nuevo; Tamps
Rancho Nuevo; Tamps: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 23.33277778

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 97.7702778

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☑
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› La telemetría satelital ha sido ocasional, como proyectos de investigación de ciertos investigadores, tanto
nacionales como internacionales. En cuanto se tengan disponibles enlaces a los artículos científicos resultado
de la telemetría, se los compartiremos. El listado de marcas aplicadas están en las bases de datos anuales, y
en poder de la CONANP y del GPZ.
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Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (en conjunto con Rancho San José A.C)

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 30

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

MARZO

MARZO

OCTUBRE

DIARIO

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

15, 210

15, 210

OCTUBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)

CIT - Informe Anual 2021 [Santos Roberto Hernandez Lopez]

Page 21 of 62

›

Barra del Tordo; Tamps
Barra del Tordo; Tamps: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 23.02452778

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 97.8636639

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Aplica la misma información proporcionada para Rancho Nuevo

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No
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Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP con la colaboración de Rancho San José A.C.

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 42

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

MARZO

MARZO

OCTUBRE

DIARIO

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

2,055

2,055

OCTUBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Altamira; Tamps
Altamira; Tamps: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
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mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 22.52050556

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 97.8593056

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Aplica la misma información que se proporcionó para Rancho Nuevo

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
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› CONANP (en colaboración con Rancho San José A.C.)

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 18

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

MARZO

MARZO

OCTUBRE

DIARIO

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

815

815

OCTUBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Mirama; Tamps
Mirama; Tamps: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
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adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 22.28077778

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 97.7978583

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Aplica la misma información que se proporciono para Rancho Nuevo

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP en colaboración con Rancho San José A.C

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 10

Anidación Anual
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Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

MARZO

MARZO

OCTUBRE

DIARIO

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

891

891

OCTUBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Isla Aguada
Isla Aguada: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 18.78305556
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Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 91.4972222

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Se pretende marcar a todas las hembras anidadoras. La disponibilidad de marcas dependerá de los fondos
existentes para su compra.

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 26

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.
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Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

ABRIL

ABRIL

OCTUBRE

ABRIL

ABRIL

OCTUBRE

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

DIARIO

3, 976

3, 976

OCTUBRE

DIARIO

245

245

OCTUBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Las Coloradas/Rio Lagartos; Yuc
Las Coloradas/Rio Lagartos; Yuc: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 21.61111111

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 88.1666667

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
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☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Se pretende marcar la mayoría de tortuguas carey preferentemente.

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP (con la colaboración de PRONATURA YUC)

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 40

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>
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Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

ABRIL

ABRIL

OCTUBRE

ABRIL

ABRIL

OCTUBRE

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

DIARIO

4, 085

4, 085

OCTUBRE

DIARIO

616

616

OCTUBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Xcacel; Chemuyil; Xel Ha; Aventuras DIF (Previously Puerto Aventuras); Quintana Roo
Xcacel; Chemuyil; Xel Ha; Aventuras DIF (Previously Puerto Aventuras); Quintana Roo: Criterios de
selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 20.374722

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› -87.3233

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑ MA
☐ TS
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☐ PIT
☐ Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Se pretende marcar todas las caguamas preferentemente.

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya Tulum, de Flora, Fauna y Cultura de México,
A.C.

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 2.5

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

Lo
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Cm

MAYO

MAYO

OCTUBRE

DIARIO

3,348

3, 348

OCTUBRE

Cc

ABRIL

ABRIL

NOVIEMBR
E

DIARIO

418

418

SEPTIEMBRE

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

El Verde; Sin
El Verde; Sin: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 18.75416667

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 106.484444

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
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están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 20

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Lo

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

JUNIO

JUNIO

MAYO

DIARIO

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

1, 694

1, 694

MAYO

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk
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Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Platanitos; Nay
Platanitos; Nay: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☐ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☐ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☐ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☐ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☐ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
›

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
›

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option
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☐ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
›

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
›

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>
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Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
› Nota para la Secretaría: Remover esta playa de la lista. LuzH

Nuevo Vallarta; Nay
Nuevo Vallarta; Nay: Criterios de selección de la playa/sitio índice
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Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☐ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☐ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☐ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☐ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☐ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
›

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
›

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›
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Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
›

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
›

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>
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Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
› Nota para la Secretaría: remover esta playa de la lista. LuzH

Mismaloya; Jal
Mismaloya; Jal: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☐ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☐ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
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☐ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☐ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☐ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
›

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
›

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
›

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
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›

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>
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Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
› Nota para Secretaría: Remover esta playa de la lista. LuzH

Chalacatepec; Jal
Chalacatepec; Jal: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☐ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☐ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☐ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☐ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☐ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
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Especificar la latitud en grados decimales
›

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
›

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
›

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
›

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.
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Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>
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Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
› Nota para Secretaría: Remover esta playa de la lista. LuzH

El Chupadero; Col
El Chupadero; Col: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☐ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☐ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☐ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☐ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☐ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
›

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
›

Área Protegida Declarada
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Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
›

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
›

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.
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Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>
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Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
› Nota para la Secretaría: Remover esta playa de la lista. LuzH

Tierra Colorada; Gro
Tierra Colorada; Gro: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 16.50083333

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 98.7277778

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
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☑
☑
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Sólo Dermochelys coriacea. Se han colocado diversos tipos de transmisores de satélite para conocer rutas
migratorias y movimientos interanidacionales.

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
› Se han colectado muestras de tejido de hembras y crías de laúd para estudios de proporción de machos
adultos.

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP (en colaboración con Kutzari)

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 12

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o
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Temporada
de
Anidación
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Lo

JUNIO

JUNIO

MAYO

DIARIO

785

785

MAYO

Cm

OCTUBRE

OCTUBRE

MAYO

DIARIO

8

8

MAYO

OCTUBRE

OCTUBRE

MAYO

DIARIO

175

175

MAYO

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Cahuitan; Oax
Cahuitan; Oax: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 16.31166667

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 98.5351111

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☑
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
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el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Sólo Dermochelys coriacea. Se han colocado algunos transmisores satelitales para conocer rutas migratorias
y movimientos interanidacionales.

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
› Se han colectado muestras de tejido de hembras y crías de laúd para un análisis de proporción de machos.

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP en colaboració con Kutzari

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 10

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

Lo

JUNIO

JUNIO

MAYO

Cm

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

DIARIO

1, 071

1, 071

MAYO

MAYO

DIARIO

31

31

MAYO

MAYO

DIARIO

141

141

MAYO

Cc

Ei

Dc
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Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Escobilla; Oax
Escobilla; Oax: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 15.72638889

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 96.7627778

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☐
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Sólo Dermochelys coriacea

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
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contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 15

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

Lo

JUNIO

JUNIO

MAYO

Cm

JUNIO

JUNIO

OCTUBRE

OCTUBRE

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

DIARIO

1,145,791

1, 145,791

MAYO

MAYO

DIARIO

7

7

MAYO

MAYO

DIARIO

18

18

MAYO

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Barra de la Cruz; Oax
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Barra de la Cruz; Oax: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 15.81666667

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 95.9666667

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☑
☑
☑
☐

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
› Solo Laúd. Se han colocado algunos transmisores satelitales para conocer rutas migratorias y movimientos
interanidacionales.

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
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› Se han colectado muestras de tejido de piel de crías y hembras, para estudios de proporción de machos
adultos en la temporada.

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP (en colaboración con Kutzari)

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 8.5

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

Lo

JUNIO

JUNIO

MAYO

Cm

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

DIARIO

353

353

MAYO

MAYO

DIARIO

7

7

MAYO

MAYO

DIARIO

141

141

MAYO

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Lechuguillas
Lechuguillas: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
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☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 18.78305556

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› 91.4972222

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☑

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☐ Si
☑ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› CONANP
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Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 26

Anidación Anual
Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

MAYO

MAYO

DICIEMBR
E

MARZO

MARZO

NOVIEMBR
E

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

DIARIO

10,665

10,665

DICIEMBRE

DIARIO

81

81

NOVIEMBRE

Lo

Cm

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›

Colola; Mich
Colola; Mich: Criterios de selección de la playa/sitio índice
Seleccione los lineamientos utlizados para identificar este sitio como una playa índice de anidación de acuerdo al
documento CIT-CC10-2013-Tec.5 "Selección de Playas Índices en la Región de CIT y Lineamientos para la Recolección
de Datos".
Si su país requiere reportar una nueva playa índice por favor envíe una solicitud basada en los lineamientos arriba
mencionados, a la Secretaría Pro Tempore secretario@iacseaturtle.org
Lineamientos para seleccionar playas/sitios índice en la Región de la CIT
☑ Este es un sitio donde una de las especies anida en cantidades significativas.
☑ En este sitio se encuentra una proporción significativa de toda la población anidadora dentro de una región o
país, aunque los números sean pequeños.
☑ Existe una estructura poblacional significativa (p.e. genética, unidades regionales de manejo), que representa los
diferentes segmentos de la población regional.
☑ Incluye sitios principales de anidación que han estado bajo estudio intensivo y monitoreo a largo plazo.
☑ Este sitio permanece constante año tras año y cuenta con suficientes recursos para mantener un monitoreo
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adecuado y
consistente.

Información de Sitio Índice de Anidación
Ubicación Geográfica: Latitud
Especificar la latitud en grados decimales
› 18.25833333

Ubicación Geográfica: Longitud
Especificar la longitud en grados decimales
› -103.35

Área Protegida Declarada
Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Programas de Marcaje
Indicar cualquier tipo de actividad de marcaje en la playa de anidación utilizando las letras de acuerdo al tipo de
marcaje realizado: marcas de aleta (MA), marcaje PIT (passive integrated transponder), y telemetría satelital (TS).
☐
☐
☐
☑

MA
TS
PIT
Ninguno

Información adicional sobre programas de marcaje (aletas y telemetría)
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre marcas de aletas y telemetría satelital en
el espacio abajo. Si se requiere, proporcione mayor detalle sobre los esfuerzos de marcaje en una hoja adjunta. Si
están disponibles, también provea mapas de telemetría satelital o recuperación de información de marcas. Indique si
esta información es publicable en la página de la CIT o debe permanecer confidencial.
›

Muestreo de tejido
Indique si en este sitio se han llevado a cabo muestreos de tejidos. Estos incluyen piel, sangre y otros tejidos. En una
hoja separado, incluya una tabla describiendo: fecha, especie, tipo de tejido recolectado, propósito (genética,
contaminantes y/o estudios sobre isótopos estables, etc) y la referencia o informe, si está disponible al público.
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Muestreo de Tejidos - información adicional
Por favor enliste las referencias disponibles al público con información sobre estudios basados en muestreos de tejido
(genéticos, contaminantes y/o isótopos estables) en el espacio de abajo.
›

Organización o entidad proporcionando los datos
Indicar la organización o entidad que proporcionó los datos
› Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Extensión de la playa monitoreada (km)
Provea la longitud total (en kilómetros) de la playa de anidación.
› 4.8

Anidación Anual
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Anidación Anual
El propósito de esta tabla es reportar la anidación por especie en el sitio o playa índice de anidación.
Temporada de anidación: indicar las fechas de inicio y finalización de la temporada de anidación.
Periodo de monitoreo: indicar las fechas de inicio y finalización de los esfuerzos de monitoreo.

Frecuencia de muestreo: indicar la frecuencia del muestreo (diario, semanal, dos veces por semana, mensual u otros).
Número total de hembras/nidos/nidadas contadas en la temporada: proporcione información sobre el número total de
hembras y/o nidos/nidadas depositadas en el sitio o playa de anidación en números reales. Proporcione el número
exacto de hembras basado en marcas o en individuos identificados individualmente. Si el número exacto de nidadas es
desconocido, proporcione el número de nidos total.

Por favor desplace la barra a la derecha para ver todas las preguntas >>>>

Inicio de
Temporada
de
Anidación

Lo

'

Cm

AGOSTO

Inicio del
Periodo
de
Monitoreo

Fin del
Periodo
de
Monitore
o

Frecuen
cia de
Monitor
eo

Conteo Exacto
de Hembras
de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidadas de la
Temporada

Conteo
Exacto de
Nidos de la
Temporada

Fin de la
Temporada
de
Anidación

AGOSTO

ABRIL

DIARIO

11,855

35,566

35,566

ABRIL

Cc

Ei

Dc

Lk

Por favor indique si hubo circunstancias que afectaron el monitoreo (huracanes, tormentas, otros
fenómenos naturales, disponibilidad de personal, dificultades económicas, etc.)
›
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Parte VI - Información de Pesquerías
Si su país no tiene datos disponibles para diligenciar la información de las pesquerías industriales con
palangre, por favor contacte a la Secretaría de la CIT secretario@iacseaturtle.org

Pesquerías Industriales de Palangre (Buques > 20m)
¿Su país cuenta con pesquerías industriales de palangre?
Please select only one option

☑ Si
☐ No

Instrucciones
Por favor complete los espacios correspondientes de acuerdo con el tipo de lance. Los lances
someros corresponden a lances con <15 Anzuelos por Canasta/Anzuelo entre Flotadores o <100 m
de profundidad máxima de anzuelos. Los lances profundos corresponden a lances con ≥15
Anzuelos por Canasta/Anzuelo entre Flotadores o ≥100m de profundidad máxima de anzuelos.
Información de la Flota (buques > 20m)
a. Periodo cubierto: fecha inicial y final de las operaciones pesqueras del año.

b. Área de pesca: indicar las coordenadas del área donde se llevaron a cabo las operaciones pesqueras
con lances someros y profundos, durante el último año.

c. No. de buques que pescaron: indicar el número total de buques de la flota en cada caso (lances
profundos y someros), el número de buques con observadores a bordo, y el porcentaje correspondiente a
los buques con observadores (% observado).

d. No. de viajes: indicar el número total de viajes en cada caso (lances profundos y someros), el número
de viajes con observadores a bordo, y el porcentaje correspondiente a los viajes con observadores (%
observado).

e. No. de días de pesca efectivos: indicar el número anual de días en los que hubo pesca en cada caso
(lances profundos y someros), el número de días de pesca con observadores a bordo, y el porcentaje
correspondiente a los días de pesca con observadores a bordo (% observado).

f. No. de lances: indicar el número total anual de lances en cada caso (lances profundos y someros), el
número de lances con observadores a bordo, y el porcentaje correspondiente a los lances anuales con
observadores abordo (% observado).

g. No. de anzuelos (en miles): indicar el número total anual de anzuelos en cada caso (lances
profundos y someros), el número anual de anzuelos con observadores a bordo, y el porcentaje
correspondiente al número anual de anzuelos con observadores abordo (% observado). Si se desconoce el
número de anzuelos, entonces incluya el número aproximado de anzuelos/lances y utilice un asterisco para
indicarlo (*).
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h. Tipo/tamaño de anzuelo predominante: utilizando los códigos de la CIAT indique el tipo de anzuelo
más común (> 50%) utilizado en total durante el año, y en los buques con observadores a bordo en cada
caso (lances profundos y someros). Si su país utiliza un tipo de anzuelo que no se encuentra en los códigos
de la CIAT, por favor indique:
-Tipo: Circular, Jota u Otro
-Tamaño:
Jota (8 o 9),
Circular (13/14/15/16/17/18/19/20
-Compensación: Si o No

i. Tipo de carnada predominante: indicar el tipo de carnada más común utilizada en total durante el
año, y en los buques con observadores en cada caso (lances profundos y someros) utilizando los siguientes
códigos de carnada: SQ – calamar (e.g. Cefalópodos), M – caballa (e.g. Scomber spp.), A – señuelo artificial
(e.g. pieza de plástico), O-Otros, especificar.
Especies de Tortugas Marinas (Unidades expresadas en el número de individuos observados)

j. Liberadas vivas: número total de individuos de cada especie de tortugas marinas liberadas vivas en
cada caso (lances profundos y someros).
k. Liberadas muertas: número total de individuos de cada especie de tortugas marinas liberadas
muertas (lances profundos y someros).
l. Liberada en condición desconocida: número total de individuos de cada especie de tortugas marinas
liberadas en condiciones desconocidas, tales como que el individuo no pudo ser subido a bordo o lo
suficientemente cerca para verificar la condición de viva o muerta.
m. Notas: incluya información adicional, tal como el número de tortugas capturadas que tenían marcas
(marcas de aleta o telemetría satelital), en cada caso (lances profundos y someros, si aplica.

Mexico
Caribbean
1. Especies Objetivo
1. Especies Objetivo
Indicar las especies objetivo (nombre científico y común) de la pesquería industrial con palangre durante el último año.
Indique con una X si la captura fue realizada con lances profundos o someros.

Nombre
Científico

Lance
profundo

Thunnus albacares

Lance
somero

Nombre Común

x

Atún Aleta Amarilla

2. Lances someros (<15 APC/AEF o <100 m de profundidad máxima de los anzuelos)
2.1 Periodo Cubierto y Área de Pesca
Por favor ingrese la información en el siguiente formato:
Periodo Cubierto: rango de fechas mm/dd/aaaa–mm/dd/aaaa
Área de Pesca: desde (XXX)oW hasta (XXX)oW y desde (XXX)oS/N hasta (XXX)oS/N

Lances Someros
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Periodo Cubierto

01/01/2020- 12/31/2020

Área de Pesca

Desde 089°W hasta 097°W y desde 018°N hasta 026°N

2.2. Información de la Flota - Lances Someros
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato
Códigos
Códigos de Anzuelos CIAT (https://www.iattc.org/Downloads/Hooks-Anzuelos-Catalogue.pdf)
Códigos de carnada:
SQ – calamar (e.g. Cefalópodos)
M – caballa (e.g. Scomber spp.)
A – señuelo artificial (e.g. pieza de plástico)
O-Otros, especificar cuales.

Observad
o

Flota
Total

%
Observado

Número de buques que
pescaron

23

23

100%

Tipo de cebo
predominante

O (Ojón)

O (Ojón)

O (Ojón)

Tipo/tamaño de anzuelo
predominante

C-06

C-06

100%

Número de anzuelos (en
miles)

1´442.879

1´442.879

100%

Número de lances

2,687

2,687

100%

Número de días efectivos
de pesca

5,390

5,390

100%

Número de viajes

238

238

100%

Código de anzuelo que no se encuentra en la lista de CIAT
Si su país utilizan un nombre de anzuelo que no se encuentra en los códigos de la CITA por favor indique lo siguiente:
-Tipo: Circular, Jota, u Otros
-Tamaño:
J (8 o 9)
Circular (13/14/15/16/17/18/19/20)
-Compensación: Si o No
›

2.3a Especies de Tortugas Marinas – Lances Someros
Número de Individuos Observados
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato

Liberadas
Muertas

Liberadas Condición
Desconocida

Lepidochelys olivacea

Liberadas
Vivas

4

Dermochelys coriacea

Eretmochelys imbricata

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

2.3b Notas (e.g. Tortugas marcadas, etc.
›
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3. Lances Profundos (≥15 APC/AEF o ≥100m de profundidad máxima de los anzuelos
3.1. Periodo Cubierto y Área de Pesca

Por favor ingrese la información en el siguiente formato:
Periodo Cubierto: rango de fechas mm/dd/aaaa–mm/dd/aaaa
Área de Pesca: desde (XXX)oW hasta (XXX)oW y desde (XXX)oS/N hasta (XXX)oS/N

Lances
Profundos

Periodo Cubierto

Área de Pesca

3.2 Información de la Flota - Lances Profundos
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato
Códigos
Códigos de Anzuelos CIAT (https://www.iattc.org/Downloads/Hooks-Anzuelos-Catalogue.pdf)
Códigos de carnada:
SQ – calamar (e.g. Cefalópodos)
M – caballa (e.g. Scomber spp.)
A – señuelo artificial (e.g. pieza de plástico)
O-Otros, especificar cuales.

Flota
Total

Observad
o

%
Observado

Número de días de pesca
efectiva

Número de lances

Número de anzuelos (en
miles)

Tipo/tamaño de anzuelo
predominante

Tipo de cebo
predominante

Número de buques que
pescaron

Número de viajes

Código de anzuelo que no se encuentra en la lista de CIAT
Si su país utiliza un nombre de anzuelo que no se encuentra en los códigos de la CITA por favor indique lo siguiente:
-Tipo: Circular, Jota, u Otros
-Tamaño:
J (8 o 9)
Circular (13/14/15/16/17/18/19/20)
-Compensación: Si o No
›

3.3a Especies de Tortugas Marinas - Lances Profundos
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato

Liberadas
Vivas

Liberadas
Muertas

Liberadas en Condición
Desconocida

Chelonia mydas

Caretta caretta

Eretmochelys imbricata
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Dermochelys coriacea

Lepidochelys kempii

Lepidochelys olivacea

3.3b Notas (e.g. Tortugas Marcadas)
›

Pacific
1. Especies Objetivo
1. Especies Objetivo
Indicar las especies objetivo (nombre científico y común) de la pesquería industrial con palangre durante el último año.
Indique con una X si la captura fue realizada con lances profundos o someros.

Nombre Científico

Lance
profundo

Lance
somero

Nombre Común

Alopias pelagicus

x

Tiburón Zorro pelágico

Alopias superciliosus

x

Tiburón grillo

Alopias vulpinus

x

Tiburón zorro común

Carcharhinus falciformis

x

Tiburón sedoso

Galeocerdo cuvien

x

Tiburón tigre

Isurus oxyrinchus

x

Tiburón mako

Prionace glauca

x

Tiburón azul

Sphyrna lewini

x

Cornuda barrosa

Ha adjuntado a esta respuesta los documentos siguientes.
ANEXO-INFORME-CIT-APARTADO-PACIFICO-SECCION-ESPECIE-OBJETIVO.docx - APARTADO PACIFICO SECCION ESPECIE
OBJTIVO

2. Lances someros (<15 APC/AEF o <100 m de profundidad máxima de los anzuelos)
2.1 Periodo Cubierto y Área de Pesca
Por favor ingrese la información en el siguiente formato:
Periodo Cubierto: rango de fechas mm/dd/aaaa–mm/dd/aaaa
Área de Pesca: desde (XXX)oW hasta (XXX)oW y desde (XXX)oS/N hasta (XXX)oS/N

Lances Someros

Periodo Cubierto

01/01/2020 - 12/31/2020

Área de Pesca

Desde 106°W hasta 116°W y desde 021°N hasta 031°N

2.2. Información de la Flota - Lances Someros
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato
Códigos
Códigos de Anzuelos CIAT (https://www.iattc.org/Downloads/Hooks-Anzuelos-Catalogue.pdf)
Códigos de carnada:
SQ – calamar (e.g. Cefalópodos)
M – caballa (e.g. Scomber spp.)
A – señuelo artificial (e.g. pieza de plástico)
O-Otros, especificar cuales.
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Observad
o

Flota Total

%
Observado

Número de buques que
pescaron

3

30

10%

Tipo de cebo
predominante

M

M- O (LISA)

Tipo/tamaño de anzuelo
predominante

J-20

J-20

Número de anzuelos (en
miles)

137,669

997 anz/lance

Número de lances

138

2,288

Número de días efectivos
de pesca

193

3,128

6%

Número de viajes

10

176

5.7%

Código de anzuelo que no se encuentra en la lista de CIAT
Si su país utilizan un nombre de anzuelo que no se encuentra en los códigos de la CITA por favor indique lo siguiente:
-Tipo: Circular, Jota, u Otros
-Tamaño:
J (8 o 9)
Circular (13/14/15/16/17/18/19/20)
-Compensación: Si o No
›

2.3a Especies de Tortugas Marinas – Lances Someros
Número de Individuos Observados
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato

Liberadas
Muertas

Liberadas Condición
Desconocida

Liberadas
Vivas

Lepidochelys olivacea

0

0

0

Dermochelys coriacea

0

0

0

Eretmochelys imbricata

0

0

0

Caretta caretta

0

0

0

Chelonia mydas

0

0

0

Lepidochelys kempii

0

0

0

2.3b Notas (e.g. Tortugas marcadas, etc.
› En relación al apartado No. 2.3a El número de individuos observados fue: 0

3. Lances Profundos (≥15 APC/AEF o ≥100m de profundidad máxima de los anzuelos
3.1. Periodo Cubierto y Área de Pesca

Por favor ingrese la información en el siguiente formato:
Periodo Cubierto: rango de fechas mm/dd/aaaa–mm/dd/aaaa
Área de Pesca: desde (XXX)oW hasta (XXX)oW y desde (XXX)oS/N hasta (XXX)oS/N

Lances
Profundos

Periodo Cubierto

Área de Pesca
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3.2 Información de la Flota - Lances Profundos
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato
Códigos
Códigos de Anzuelos CIAT (https://www.iattc.org/Downloads/Hooks-Anzuelos-Catalogue.pdf)
Códigos de carnada:
SQ – calamar (e.g. Cefalópodos)
M – caballa (e.g. Scomber spp.)
A – señuelo artificial (e.g. pieza de plástico)
O-Otros, especificar cuales.

Flota
Total

Observad
o

%
Observado

Número de días de pesca
efectiva

Número de lances

Número de anzuelos (en
miles)

Tipo/tamaño de anzuelo
predominante

Tipo de cebo
predominante

Número de buques que
pescaron

Número de viajes

Código de anzuelo que no se encuentra en la lista de CIAT
Si su país utiliza un nombre de anzuelo que no se encuentra en los códigos de la CITA por favor indique lo siguiente:
-Tipo: Circular, Jota, u Otros
-Tamaño:
J (8 o 9)
Circular (13/14/15/16/17/18/19/20)
-Compensación: Si o No
›

3.3a Especies de Tortugas Marinas - Lances Profundos
Por favor leer las instrucciones antes de llenar este formato

Liberadas
Vivas

Liberadas
Muertas

Liberadas en Condición
Desconocida

Chelonia mydas

Caretta caretta

Eretmochelys imbricata

Dermochelys coriacea

Lepidochelys kempii

Lepidochelys olivacea

3.3b Notas (e.g. Tortugas Marcadas)
›

¡Gracias!
Gracias, usted ha completado el cuestionario del Informe Online de la CIT.
Agradecemos el tiempo que ha dedicado a contestar todas las preguntas. El PDF de este documento será
publicado en la sección de Informes Anuales de la página web de
CIT http://www.iacseaturtle.org/informes.htm
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