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Resumen 
 

Las tortugas marinas han sido catalogadas como especie bandera, es decir, que su 
conservación y protección favorece la protección de sus hábitats y sitios de 
anidación, por lo que mediante diversos programas, con ayuda de organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, centros de investigación, de educación y 
de iniciativa privada, se protegen a las hembras que llegan a anidar a las costas y 
se le brinda protección a los huevos durante su incubación, todo esto con el fin de 
obtener el mayor número de crías para que logren sobrevivir y llegar a la etapa 
adulta y aumentar sus poblaciones. Dicha conservación se ha implementado desde 
hace más de tres décadas para el estado de Quintana Roo; sin embargo, en la 
actualidad sigue habiendo amenazas, que afectan las poblaciones de estas 
especies. El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación histórica del manejo 
de nidadas de Caretta caretta y Chelonia mydas de las playas Xcacel, Aventuras 
DIF y Xel-há en el estado de Quintana Roo. Con la base de datos proporcionada 
por la organización Flora, Fauna y Cultura de México A.C. en el periodo 
comprendido entre 1996 y 2016, se analizó la información para evaluar el éxito de 
eclosión, el periodo de incubación, así como la distribución temporal y espacial de 
anidación en cada una de las playas evaluadas; asimismo, se consideraron los 
factores climáticos que durante este periodo intervinieron en la anidación e 
incubación de tortugas marinas. En 21 años de anidación, un total de 29361 nidos 
de C. mydas y 6153 nidos de C. caretta fueron recolectados en la playa Xcacel, 
7308 nidos de C. mydas y 5771 nidos de C. caretta para la playa Aventuras DIF, 
mientras que 6606 nidos de C. mydas y 2756 nidos de C. caretta fueron 
recolectados en la playa Xel-há. La tendencia de anidación para cada una de las 
especies y en cada una de las playas fue, de manera evidente, hacia el incremento. 
Existió fluctuación de los porcentajes de eclosión para las tres playas con una 
notable disminución en dos periodos anuales específicos, debido a eventos 
meteorológicos. El periodo de incubación promedio para la playa Xcacel fue de 50 
días en C. mydas y 51 días en C. caretta, para Aventuras DIF fue de 49 días en C. 
mydas y 50 días en C. caretta y para Xel-há fue de 50 días en C. mydas y 48 días 
en C. caretta. La anidación de tortugas marinas en las playas Xcacel, Aventuras DIF 
y Xel-há durante 21 años de anidación ha sido importante y ha generado un 
incremento notorio en la tendencia de anidación en la última década como producto 
de las acciones para su conservación y protección. Los porcentajes de eclosión 
encontrado en este trabajo son altos y representan un referente para la protección 
de nidos en las playas de Quintana Roo. 
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