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Introducción 
Todas las tortugas marinas en el Caribe se encuentran enlistadas por la IUCN (2012) en peligro (tortuga 
verde, Chelonia mydas, tortuga caguama, Caretta caretta) o en crítico peligro (Tortuga carey, Eretmochelys 

imbricate, y la tortuga baula, Dermochelys coriacea). Se ha documentado que la dieta y el comportamiento 
de la tortuga verde cambian atreves de las etapas de la vida, con juveniles y sub-adultos alimentándose 
exclusivamente de pastos marinos, con un gran número de tortugas que se agrupan en la misma área de 
alimentación (Lopez et al., 2005; Arthur et al., 2008). Estas concentraciones de tortugas en aguas poco 
profundas cerca de la costa son muy accesibles para el turismo de natación y snorkel. Las tortugas marinas 
son cada vez más populares como una forma de turismo de vida silvestre, pero poco se sabe sobre el efecto 
del turismo en el comportamiento de la tortuga (Tisdell & Wilson, 2002). Datos de otras especies salvajes 
sugieren que, si el turismo no es manejado correctamente, interacciones con turistas pueden resultar en 
cambios en la conducta e incrementar la ansiedad en los animales (Constantine, 2001; Stensland & Bergren, 
2007). 
 
Fibropapilomatosis (FP) es una enfermedad neoplásica debilitante que se caracteriza por la presencia de 
fibropapilomas epiteliales (tumores cutáneos) y fibromas internos (tumores benignos que se componen de 
tejido fibroso o conectivo (Herbst, 1994). Las tortugas marinas parecen ser más susceptibles a FB después 
de la llegada a los ecosistemas de pastos marinos cerca de la costa (Ene et al., 2005). Hábitats de pastos 
marinos tienden a tener aguas relativamente poco profundas resultando en temperaturas más altas y en los 
destinos turísticos desarrollados, muy cerca de la costa a menudo resulta en contaminantes ambientales, 
biotoxinas y bacterias, todos los cuales se reportan para contribuir al avance de la FB (Van Houtan et al., 
2010). Además, se sabe que los factores fisiológicos como el estrés y el estado inmunológico están asociados 
con FP. Las concentraciones plasmáticas de glucocorticoides y parámetros de la sangre seleccionados, tales 
como la relación heterófilos / linfocitos de Chelonia mydas silvestre en Hawái han informados que tortugas 
infectados con FP eran inmunosuprimidos y estresado crónicamente (Work et al., 2001). Se cree que el virus 
de herpes asociado a fibropapiloma de queloide (CFPHV) es el agente etiológico de FP, lo que significa que 
las tortugas infectadas con el virus de herpes comienzan entonces a desarrollar tumores FP. Sin embargo, el 
virus de herpes CFPHV se ha encontrado en tortugas libres de FP (Alfaro-Nuñez et al., 2014) y esto sugiere 
que la progresión FP es multifactorial e implica una fase promotora de tumores desencadenada por una 
serie de factores. Por lo tanto, parece que las tortugas que viven en ambientes costeros contaminados con 
altos niveles de nitrógeno son más susceptibles a FP y el virus se desarrolla a un ritmo más rápido si las 
tortugas también son sometidas a estrés crónico que resulta en la inmunosupresión. 
 
Debido a los abundantes pastos marinas en Akumal, hay una gran población de tortugas verdes juveniles y 
sub-adultas en la Bahía de Akumal. Existen tres especies de pastos marinos en la Bahía de Akumal (Thallassia 

testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii) y los datos del monitoreo de los pastos marinos han 
indicado que Thallassia testudinum en particular parece estar muy pastoreada por las tortugas y la 
abundancia de esta hierba marina está disminuyendo (Hernández & Van Tussenbroek, 2014). Se descubrió 
que las tortugas de Akumal pastaban en parches de pastos marinos que todavía se estaban recuperando de 
ramoneos pasados, lo que sugiere que se ha superado la capacidad de carga para el pastoreo (Hernández & 
Van Tussenbroek, 2014). Además, el hábitat de la hierba marina se ha visto afectado por la disminución de 
la calidad del agua (Sánchez et al., 2013). 



Propósitos y objetivos de la investigación 
Desde 2008 una población de tortugas verdes inmaduras ha residido en el hábitat de pastos marinos de la 
Bahía de Akumal. Entre 2012 a 2016 los números de turistas haciendo actividades de nado con tortuga ha 
aumentado exponencialmente y como que la Bahia de Akumal fue público, no hubo reglamentos sobre eso 
actividades. Operación Wallacea es una ONG basada en el Reino Unido cuya especialidad es la evaluación y 
el monitoreo de áreas protegidas usando la pericia de académicos y estudiantes de universidades. Desde 
2013, Operation Wallacea ha hecho monitoreo del comportamiento de las tortugas verdes en la Bahia de 
Akumal en relación a nado con tortuga como actividad turística, monitoreo de abundancia y distribución de 
pastos marinos en conjunto con UNAM, y monitoreo de calidad de agua por las lagunas y Bahia de Akumal 
en conjunto con la Universidad de Edinburgh. Los datos gestionados del monitoreo fueron entregados a 
CONANP en el informe “Fibropapillomatosis en Chelonia mydas en relación de calidad de agua y turismo en 
la Bahia de Akumal, Mexico” para ayudar con el nuevo programa de protección del Área de Refugio de la 
Bahia de Akumal. Los resultados del estudio de 2013 a 2016 indico contaminación de agua en la Bahia de 
Akumal, daños significativos a los pastos marinos, una declinación en la salud de las tortugas y evidencia de 
muy altos niveles de estrés crónica en las tortugas indicado por alto índice por hora de comportamiento 
evasiva (3.6 veces cada tortuga cada hora) causado por alto niveles de comportamiento ilegal por parte de 
las turistas (persiguiendo y tocando las tortugas 3 veces cada hora). 
 
En 2017, Akumal fue declarado un área natural protegida (ANP) como parte de la Reserva de la Biosfera del 
Mexico Caribe. Bajo el nuevo plan de manejo para el área protegida, se regularizaron los tours de snorkel 
con las tortugas en la Bahía de Akumal. Hacer snorkel con las tortugas solo está permitido dentro de los 
circuitos de snorkel marcados con boyas para asegurar que las tortugas tengan áreas designadas del hábitat 
de pastos marinos que son libres de turistas donde pueden alimentarse en paz. Los operadores turísticos 
deben obtener permisos especiales para ofrecer tours de snorkel con las tortugas, lo que ha reducido 
significativamente la cantidad de tours que se ofrecen por día. Los turistas deben estar acompañados por 
guías autorizados con una proporción de no más de 6 turistas por guía. Los turistas deben usar chalecos 
salvavidas (por lo que es muy difícil sumergir y tocar a las tortugas) y no se permite que las aletas de 
esnórquel reduzcan el daño físico a los pastos marinos. Tocar, perseguir e interactuar con las tortugas no 
está permitido y las reglas están reguladas por los guías turísticos y los guarda parques de CONANP. 
 

La investigación para el monitoreo de tortugas verdes (Chelonia mydas) y pastos marinos en la Bahia de 
Akumal de la UNAM y Operation Wallacea fue hecho en los meses de junio, julio y agosto de 2014-2018 con 
el apoyo de estudiantes internacionales que participarán en el programa de Operation Wallacea. El objetivo 
de este proyecto fue monitorear los cambios atreves de tiempo en el efecto de turismo a la salud del 
ecosistema marino en la Bahia de Akumal y la efectividad del Área del Refugio como parte de la Reserva de 
la Biosfera del Mexico Caribe, enfocando en la cobertura y salud de pastos marinos, abundancia, salud y 
comportamiento de tortugas verdes, e impacto de turismo (tours de snorkel) en el comportamiento de 
tortuga y sus niveles de estrés crónico. Los datos producidos de este proyecto podrán ser usados para ayudar 
con las decisiones administrativas de la reserva. Además, datos relativos a la importancia biológica de 
Akumal podrán ser usados para obtener fondos internacionales para ayudar con el manejo de la reserva 
 

 

Monitoreo sin colecta del Pastos Marinos en la Bahia de Akumal 

Científicos encargados: Dra. Brigitta Ine Van Tussenbroek (UNAM), Dra. Kathy Slater (Operation Wallacea), 

Joseph Stevens (Operation Wallacea). 

Modo de recopilación de datos: Solo observaciones 

Resumen: Este proyecto en Akumal forma parte de un proyecto más grande bajo la responsabilidad de Dra. 
Brigitta Ine Van Tussenbroek de UNAM para hacer monitoreo de pastos marinos en la Riviera Maya. De 
manera similar a los manglares y los corales, los pastos marinos son organismos fundadores de ecosistemas 
marinos caribeños. Las extensas praderas de pastos marinos son el sustento de una comunidad de fauna 
diversa, pero a su vez, los animales juegan un papel en la determinación de la estructura de las comunidades 



de los pastos marinos (control “top-down”). Las tortugas marinas no ramonean de manera aleatoria, pues 
mantienen las “parcelas podadas”, con hojas jóvenes, al cosechar estas parcelas de manera continua. 
Cuando la presión de ramoneo por las tortugas es demasiada alta, esta pueda perjudicar a los pastos 
marinos. Por otro lado, existe una interacción entre la composición de nutrientes de los pastos marinos y el 
impacto del ramoneo. La poda por las tortugas marinas mejora la calidad nutritiva de los pastos a corto 
plazo, incrementando la concentración de nitrógeno y disminuyendo el contenido de sustancias refractarias 
que no pueden ser digeridas. Sin embargo, a largo plazo los pastos pierden sus reservas de carbohidratos y 
proteínas en los rizomas inhibiendo un crecimiento óptimo. Como que la Bahia de Akumal tiene 
aproximadamente 80 tortugas verdes residentes, e monitoreo de los pastos ha indicado una reducción en 
la cobertura de pastos, será muy importante continuar con el monitoreo del estado de los pastos marinos. 

 

En 2008 UNAM se realizó un estudio general de la cobertura de los pastos marinos en la Bahía de Akumal 
con sitios de muestreo atreves de la Bahia (Figura 1). Por medio de cuadrantes de 0.8 x 0.8m se realizó una 
estimación visual de las especies de pastos marinos, utilizando una escala adaptada de Braun-Blanquet: 

 

Símbolo Abundancia Relativa Número 

r Escasa (1 hasta unos cuantos especímenes) 0.1 

+ Pocos especímenes 0.5 

1 Bastantes especímenes, pero Cobertura no más 5 % 1 

2 Muchos especímenes o Cobertura 5-25 % 2 

3 Cobertura 25 – 50 % 3 

4 Cobertura 50-75 % 4 

5 Cobertura 75 – 100 % 5 

 

 

La escala de B-B- no es una escala de cobertura absoluta, pero evalúa la importancia relativa de las especies 
(o grupos de especies) en la vegetación, considerando su forma de crecimiento y requiere de cierta 
experiencia de los observadores. En agosto de 2012 se repitió este muestreo por los mismos sitios (Figura 
1), y los resultados indicaron que los pastos marinos habían sufrido cambio a través de estos cuatro años 
anteriores. Por lo cual, el objetivo de este proyecto fue continuar con el monitoreo de pastos marinos en 
Akumal para gestionar información sobre la necesidad de restauración del hábitat. 

 

 
Figura 1: ubicación de los sitios de muestreo para monitoreo de pastos marinos en la Bahia de Akumal 



Resultados:  

La investigación del porcentaje de cobertura de las tres especies de pastos marinos en la Bahía de Akumal 
sugiere que la composición de especies esta cambiando con una reducción en abundancia de Thallassia 

testudinum y un aumento en abundancia de Syringodium filiforme y Halodule wrightii (Figura 2). Tambien se 
ve un aumento en el porcentaje de cuadrantes sin o con pocos registros de Thallassia testudinum y 
disminución en el porcentaje de cuadrantes con una cobertura del 5-25% o 25-50% (Figuras 3-5). Los 
cuadrantes con más del 50% de cobertura fueron escasos en todos los años. Sin embargo, en 2018 cobertura 
de Thallassia testudinum ha recuperado jun poco (Figuras 2-5) 
 
 

 
Figura 2: Abundancia relativa (cobertura/número de lotes) de tres especies de pastos marinos en la Bahia 

de Akumal 2015-2018. 

 
 
La disminución de la cobertura de Thallasia testudinum probablemente contribuya al sobrepastoreo de las 
tortugas verdes inmaduras residentes porque estudios previos indicaron que Thallasia testudinum es la 
fuente de alimento preferida de las tortugas en la bahía de Akumal (Slater et al., 2016) y el pastoreo 
insostenible en la bahía de Akumal. (Hernández y Van Tussenbroek, 2014). Sin embargo, hay otros factores 
que probablemente hayan contribuido a la disminución de las praderas marinas, además del pastoreo de 
tortugas, que están asociados con el aumento exponencial del turismo en la bahía de Akumal entre 2012-
2017. 
 
Estudios previos ya habían indicado que el agua en la bahía de Akumal estaba contaminada (Sánchez et al., 
2013) y luego estudios posteriores indicaron contaminación continua de ríos subterráneos procedentes de 
Akumal pueblo, combinada con contaminación directa de turistas en forma de orina, repelente de insectos 
y protector solar (Slater et al., 2016). Además, los pastos marinos han sido dañadas físicamente por los 
turistas que usan aletas de snorkel, lo que probablemente debilitará las plantas y su resistencia a los 
contaminantes. En 2018 los nuevos reglamentos para turismo en la Bahia de Akumal han prevenido daños 
físicos a los pastos que, en parte, puede explicar la recuperación. 
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Figura 3: Cobertura de Thallassia testudinum en la Bahia de Akumal 2015-2018 

 

 

 
Figura 4: Cobertura de Syringodium filiforme en la Bahia de Akumal 2015-2018 
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Figura 5: Cobertura de Halodule wrightii en la Bahia de Akumal 2015-2018 

 
 
 
La otra explicación para recuperación de Thallasia testudinum es un cambio en la estrategia de ramoneo de 
las tortugas a favor de un patrón de pastoreo al azar en cambio de pastoreo enfocado en parches de Thallasia 

testudinum (Tabla 1). Este cambio tiene sentido considerando que ya no existe parches grandes de esta 
especie pasto marino. La otra explicación para recuperación de pastos marinos en a Bahia de Akumal es una 
declinación en la presencia de epifitas. Epifitas en pastos marinos indica un nivel de contaminación de agua 
y una declinación en la salud de ecosistema. En 2014 casi 60% de lotes de pastos marinos tenían epifitas, 
pero en 2018 eso bajó hasta 26% (Tabla 2). Sin embargo, en los lotes con epifitas, la cobertura de epifitas 
está incrementando (Figura 6). En conjunto los resultados de epifitas surgieren de que unos partes de la 
bahía están recuperando mientras otros esta empeorando. Recuperación puede ser gracias a los nuevos 
reglamentos de turismo con menos gente entrando el agua con las tortugas y un cobro para entrar la playa 
(solo para gente que nacieron fuera de Quintana Roo) que genera suficiente dinero para manejar baños y 
duchas por la playa y resulta en menos bloqueo de sol, menos repelente y menos orina en el agua. Sin 
embargo, eso no explica porque otras áreas de la bahía tienen todavía más epifitas y están en peor estado. 
Por cual es muy importante investigar mas de este tema para tratar de entender exactamente que esta 
pasando en la bahía.  
 

 

Tabla 1: Numero de lotes de pastos marinos con evidencia de pastoreo 

Año 
No. TT lotes con 

Pastoreo  
No. SF lotes con 

Pastoreo 
No. HW lotes con 

Pastoreo 

2015 37 5 4 

2016 32 15 12 

2017 26 15 14 

2018 29 24 20 
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Tabla 2: Numero y porcentaje de lotes de pastos marinos con valor de + y más alto para abundancia de 

epifitas 

Año No. de Lotes con Epifitas  % de Lotes con Epifitas 

2015 82 58.57 

2016 72 47.68 

2017 61 40.67 

2018 43 26.06 

 

 

 
Figura 6: Cobertura de Epifitas en la Bahía de Akumal 
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Monitoreo sin colecta del Impacto de Nado con Tortuga en el Comportamiento y Movimientos 

de Chelonia mydas en la Bahia de Akumal 

Científicos encargados: Dra. Kathy Slater (Operation Wallacea) y Joseph Stevens (Operation Wallacea) 

Modo de recopilación de datos: Solo observaciones 

Resumen: La Bahia de Akumal (Figura 6) tiene una populación de tortugas verdes (Chelonia mydas) 
inmaduras que alimentan de los pastos marinos. En 2013, la Operación Wallacea creó una base de datos 
fotográfica para la identificación de tortugas en la Bahía de Akumal, que se ha actualizado cada año. En 2017 
se registraron FP en 10 de las 62 tortugas verdes residentes identificadas: un caso avanzado con FP ocular y 
varios tumores en el cuello y aletas, y los otros casos con solo pequeños tumores el cuello o aleta (Imágenes 
1 y 2). Esta tasa de infección relativamente baja en las tortugas verdes sugiere una alta probabilidad de 
recuperación en las tortugas si las causas de la infección se pueden mitigar en el futuro inmediato. El virus 
FP se asocia con mala calidad del agua, inmunosupresión y estrés crónico. Una fuente probable de estrés 
crónico para las tortugas es la actividad turística popular de excursiones de nado con tortugas. Los datos de 
2014-2017 indicaron altas tasas de comportamiento evasivo en las tortugas asociadas con los turistas que 
las persiguen y las tocan varias veces por hora, lo que sugiere que las tortugas están sometidas a estrés 
crónico. Bajo las nuevas regulaciones en la Bahía de Akumal, el número de buceos con tortugas tours se ha 
reducido drásticamente y los turistas sólo pueden entrar con un guía calificado. En consecuencia, el 
comportamiento turístico inapropiado que resulta en respuestas evasivas y comportamiento de evasión en 
las tortugas se espera que reduzca. El objetivo del presente estudio es, por lo tanto, monitorear los cambios 
en los patrones de la tortuga, los forrajes, los presupuestos de actividad y el comportamiento evasivo en el 
tiempo en relación con la nueva gestión del snorkel con tortugas. 

 

 
Figura 6: Bahia de Akumal 

 

              
Imagen 1: Mars con ocular FP    Imagen 2: Chac con FP por la aleta y cuello 

 



Observaciones conductuales de las tortugas fueron divididas en dos series de periodos de 2 horas entre 7am 
y 7pm resultando en 6 diferentes intervalos de tiempo en total. Cuando una tortuga fue localizada, se 
tomaron fotografías de la cabeza y caparazón de la tortuga y una fotografía ampliada del número de la 
etiqueta de la tortuga para su registro en la base de datos de ID ya existentes. Los datos fueron colectados 
mientras se hace snorkel en la bahía usando muestreo focal con registro continuo (Altmann, 1974). Por lo 
tanto, cada estudiante siguió a una tortuga individual diferente por un período de 20 minutos y registró su 
conducta en tiempo real basado en categorías de conducta definidas (Tabla 3). Cuando la tortuga fue 
alimentándose, el tipo de pasto marino fue registrado (Thallassia testudinum, Syringodium filiforme y 

Halodule wrightii). El objetivo fue completar dos muestreos focales de 20 minutos por hora y el tiempo 
remanente utilizarlo para localizar e identificar cada tortuga.  El número de turistas dentro de un radio de 5 
metros de la tortuga fueron registrados durante el muestreo. Cualquier intento de turistas de querer 
acercarse o interactuar con la tortuga fue registrado basado en las categorías definidas en Tabla 4. 
 
 
Tabla 3: Etograma de la conducta de las tortugas 

Conducta Descripción 

 
Alimentación 

La Tortuga mastica la comida mientras la comida está en su boca o se 
está alimentando de las presas 

Nadar 
La Tortuga se mueve a través del agua en un ritmo constante en una 
posición horizontal inquieta 

Descanso 
La Tortuga se encuentra inmóvil y no participa en ninguna otra 
conducta 

Superficie 
La Tortuga nada en una position más o menos vertical hacia la 
superficie del agua para respirar 

Inmersión 
La Tortuga nada rápidamente en una posición más o menos vertical 
hacia abajo 

Evasivo 
La Tortuga rápidamente cambia de dirección y/o nada rápidamente 
para evadir aproximarse a un observador humano 

Otra 
Todas la formas de conducta no enlistadas arriba, incluyendo todas 
las interacciones sociales con una o más tortugas 

 
 

 

Tabla 4: Etograma de la conducta del turista 

Conducta Descripción 

Aceptable 
Turistas mantienen una distancia de 3-5m de la tortuga, no se agrupan 
alrededor de la tortuga para prevenir rutas de escape y no intentan 
interactuar con la tortuga de ninguna forma 

Acercar 

Turista se mueve entre 2m de la tortuga y deliberadamente nada hacia 
ella e invade este espacio. Esto es regularmente para tomar una 
fotografía o ponerse frente a la tortuga para fotografiar/tomar video 
de la cara 

Tocar Turista físicamente toca a la tortuga 

Apiñar 

Dos o más turistas se mueven alrededor de las tortugas en cierta forma 
que bloquean su trayectoria de recorrido y potencial rutas de escape. 
Esta conducta puede ocurrir incluso si la barrera de 3-5m de distancia 
es mantenida  

 

 

 

 



Abundancia de tortugas en la Bahia en relación de número de turistas y distribución de pastos marinos 
involucró transectos en toda la bahía que coincidan con las filas numeradas 1 - 21 del sistema de cuadrícula 
de monitoreo de pastos marinos (Figura 1). Se registró el número de tortugas y turistas encontrados a lo 
largo de cada transecto, de modo que la abundancia de tortugas pueda estar relacionada con la abundancia 
promedio de pastos marinos en las parcelas a lo largo del transecto y el número total de turistas encontrados 
en el transecto. 

 

Resultados: 

Todas las tortugas utilizadas en el análisis tenían al menos una hora de datos de observación y 3 muestras 
focales. Para el análisis del presupuesto de actividades, solo se utilizaron tortugas con al menos 20 minutos 
de datos de observación con y sin turistas presentes, y se excluyó a cualquiera con menos de esto para 
garantizar que se usaron observaciones confiables de comportamiento en el estudio. Los patrones de 
actividad para cada tortuga individual se produjeron en función del porcentaje de tiempo dedicado a 
diferentes actividades: alimentación, emergencias, buceo, natación, descanso y otros (por ejemplo, 
interacciones sociales). 

 

Estudios sobre los impactos del turismo en animales marinos, como los delfines, han indicado que cuando 
los turistas estaban presentes, los delfines pasaban menos tiempo alimentándose y más tiempo participando 
en actividades energéticas (por ejemplo, nadar, salir a la superficie y bucear), probablemente en un intento 
por evitar interacciones con los turistas (Constantine, 2001; Stensland & Bergren, 2006). Sin embargo, no 
encontramos el mismo efecto con las tortugas en la Bahía de Akumal. En el período 2014-2018, no 
encontramos diferencias significativas en el porcentaje medio del tiempo que las tortugas pasaron 
alimentándose cuando los turistas estuvieron presentes en comparación con los que estaban ausentes 
(Figura 7) 

 

 

 
Figura 7: Porcentaje del tiempo promedio dedicado a la alimentación cuando los turistas estuvieron 

presentes o ausentes 
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El número de respuestas evasivas observadas en las tortugas cuando los turistas estaban presentes versus 
los ausentes se convirtió a una tasa por hora y luego se corrigió con la siguiente fórmula: SQRT (X + 0.5), 
donde X fue la tasa de comportamiento (Keppel y Wickens, 2004). Se usó un modelo mixto lineal general de 
medidas repetidas (GLMM) para comparar las tasas de respuestas evasivas de tortugas con y sin turistas 
presentes desde los años 2014 a 2018. Tukey HSD post-hoc se ejecutó para comparar cada uno de los años 
entre sí y luego, se realizaron pruebas t de muestra pareadas para comparar la tasa de respuestas evasivas 
con y sin turistas para cada año. 

 

Los resultados del GLMM (Tabla 5) indicaron que hubo un efecto principal de los turistas en la tasa media 
de comportamiento evasivo en las tortugas, independientemente del año. También hubo un efecto principal 
del año que indica una diferencia significativa en las respuestas evasivas en el tiempo, independientemente 
de los turistas. Además, hubo una interacción significativa entre los turistas y el año, por lo tanto, la medida 
en que los turistas impactan las respuestas evasivas de las tortugas ha cambiado desde 2014-2018 (ver 
Figura 8). Una serie de pruebas t pareadas de muestras confirmaron que había una diferencia significativa 
entre las tasas medias de respuesta evasiva por hora con y sin turistas en 2014 (t (23) = 9.35, p <0.001), 2015 
(t (28) = 7.25, p <0.001), 2016 (t (30) = 8.51, p <0.001) y 2017 (t (33) = 4.52, p <0.001). Sin embargo, no hubo 
una diferencia significativa entre las tasas de respuesta evasiva por hora con y sin turistas en 2018, t (7) = 
0.57, p = 0.64. Este último resultado es particularmente importante ya que indica que los turistas ya no 
tienen un impacto significativo en el comportamiento evasivo de las tortugas y, por lo tanto, el turismo 
basado en snorkel ya no tiene un impacto negativo en los niveles de estrés y la salud de las tortugas. 

 

Tabla 5: Resultados de análisis GLMM por el efecto de turismo en el comportamiento evasiva en las 

tortugas 

 

Comportamiento Efecto Principal de 

Turistas 

Efecto Principal del 

Año 

Interacción 

Evasiva F (1,121) = 127.43, 
p<0.001 

F (4,121) = 10.26, 
p<0.001 

F (4,121) = 10.11, 
p<0.001 

 

 
Figure 8: Tasas promedias de comportamiento evasivo en tortugas a lo largo del tiempo cuando los turistas 

estuvieron presentes o ausentes 



Tazas promedio de comportamiento evasiva entre 4-5 veces por hora es muy alta y significa que es muy 
probable que haya estrés crónico en las tortugas. Investigación del comportamiento de las turistas indico 
que presencia de turistas no necesariamente causa un a respuesta evasiva en las tortugas; el problema 
ocurre si las turistas intentan de tocar las tortugas (Figura 9). En el 84% de los casos en que las tortugas 
fueron tocadas por turistas, la tortuga provocó una respuesta evasiva. Desde la formación del ANP en 
Akumal y los nuevos reglamentos para tours de snorkel con las tortugas, la taza promedia de turistas tocando 
las tortugas ha disminuido dramáticamente (Figura 10) y por eso, comportamiento evasivo en las tortugas 
también ha bajado. 

 

 

 
Figura 9: Porcentaje promedio de comportamiento de turistas que provoca comportamiento evasivo en 

las tortugas 

 

 

 
Figura 10: Taza por hora promedio de turistas tocando las tortugas atreves de tiempo  
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Aunque las tortugas ya no reaccionan a las turistas con comportamiento evasiva, es todavía posible que aun 
eviten a las turistas cuando sea posible. En 2016, antes de las nuevas regulaciones de turismo, hubo una 
correlación negativa significativa entre la abundancia de tortugas y turistas (Figura 11), lo que sugiere que 
siempre que sea posible, las tortugas preferían evitar a los turistas. En 2018, según el nuevo plan de manejo, 
todavía se encontró que las tortugas evitaban a los turistas, pero la fuerza de este efecto fue notablemente 
menor que en 2016 (Figura 12). Sin embargo, los análisis de la distribución de las tortugas en relación con 
las tortugas marinas y los pastos marinos utilizando modelos lineales generales indicaron que, aunque 
evitando a los turistas fue una variable significativa, el factor determinante de la abundancia y distribución 
de las tortugas en la Bahía de Akumal es la distribución de los pastos marinos (Tabla 6). En consecuencia, la 
presencia turística en la bahía no impide que las tortugas accedan a áreas preferidas de pastos marinos. 

 

 
Figura 11: Relación entre la distribución de tortugas y turistas en la Bahía de Akumal calculada de estudios 

de transectos en 2016 

 

 
Figura 12: Relación entre la distribución de tortugas y turistas en la Bahía de Akumal calculada de estudios 

de transectos en 2018 

rs = -0.701, p < 0.001 

rs = -0.573, p < 0.001 



Tabla 6: Resultados del modelo lineal general que determina los mejores predictores de la distribución de 

tortugas en la bahía de Akumal. AIC 361.82. * = p <0.05, *** = p<0.001. 

 

  Estimate Sd Error Z Value P 

Intercept 0.071 0.101 -0.701 0.483 

Pastos Marinos 0.395 0.112 4.549 5.4 e-06 *** 

Turistas 0.235 0.087 -2.095 0.036 *   

 

 

Conclusiones: 

 

Nuestra investigación ha indicado que las tortugas y los pastos marinos de Akumal se han visto gravemente 
afectados por el turismo, lo que se debe a una disminución en la abundancia y la salud de los pastos marinos, 
un deterioro de la salud en las tortugas y evidencia de altas tasas de comportamiento relacionado con el 
estrés en las tortugas. Sin embargo, desde la formación de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano y 
las nuevas regulaciones para los tours de snorkel con tortugas en la Bahía de Akumal, el ecosistema parece 
estar recuperándose. La abundancia de pastos marinos está aumentando y el porcentaje de pastos marinos 
con epífitas (indicativo de contaminación del agua) ha disminuido. Sin embargo, las epifitas están 
incrementado en unas áreas de la bahía que merece más investigación.  El comportamiento turístico ilegal 
de perseguir y tocar a las tortugas se ha eliminado esencialmente y, como resultado, el comportamiento 
relacionado con el estrés en las tortugas se ha reducido dramáticamente y ya no está asociado con la 
presencia de turistas. Todavía falta mucha información para turistas sobre los nuevo reglamentos y falta 
letreros informativos. Por cual, la eliminación de comportamiento turístico ilegal será gracias a los 
reglamentos que obligan los turistas usar una guía capacitada y hacer nado con tortuga en una forma que 
no se molesta a las tortugas. 

 

Sin embargo, como el nuevo plan de manejo solo ha estado vigente desde 2018, los hallazgos positivos de 
esta investigación son solo provisionales. Se requiere un seguimiento continuo de las tortugas y pastos 
marinos en la Bahía de Akumal para determinar si los cambios positivos resultantes de la formación del área 
protegida son permanentes. 
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