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GLOSARIO 

 
Antropogénico: Significa que es producto de las actividades del hombre o generado por el mismo. 
Arpón: Es un instrumento de pesca individual y es usado para capturar especies grandes que salen 
a la superficie. Consta de una lanza de madera o hierro con una punta reemplazable. 
Basura marina o desecho marino: Se le define como “cualquier material sólido manufacturado o 
procesado que se incorpora al ambiente marino por alguna fuente”,  dichas fuentes se clasifican en 
dos categorías: continental y oceánica, que depende de la entrada del desecho hacia el agua. 
Captura incidental: En la pesca es el acto de atrapar organismos que no son el objetivo y ocurre 
inadvertidamente en el arte de pesca. 
Centróide: Se basa en encontrar la abscisa del centro de masa del área de la poligonal resultante 
del proceso de agregación; es reconocida como el área de conclusión difusa y el centro de gravedad 
de la función de membresía resultante de la evaluación de reglas. 
Chinchorro: Es la red agallera más utilizada por la pesca artesanal,  su diseño y modo de empleo 
varía considerablemente entre comunidades dependiendo de la especie objetivo, sitio de captura y 
temporada de pesca. Las variaciones de las redes se dan sobre todo en la apertura de la luz de 
malla y el calibre del monofilamento utilizado. 
Conjunto: Es una colección de elementos (reales o imaginarios) considerados como un todo. 
Conjunto difuso: Es aquel en que cada elemento tiene un grado de pertenencia asociado, dicho 
grado es un número real en el intervalo [0,1]. Son conjuntos que no tienen bien definida su frontera 
frente a los conjuntos clásicos. 
Conservación: Se define como  la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los 
ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de vida silvestre de manera que se 
salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 
Contaminación: Es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o 
desequilibrio, irreversible o no, en un ecosistema, medio físico o un ser vivo. Se considera una 
alteración negativa del estado natural del medio ambiente, generada como consecuencia de la 
actividad humana. 
Controversia: Definida por la existencia de normatividad ambiental aplicable y la percepción del 
recurso por la sociedad civil. 



“Evaluación del impacto antropogénico sobre las poblaciones de tortuga marina en la zona costera del Sistema…” 
Aguilar-González, M. E. (2009). 

XIII 
 

Defuzzificación: Consiste en obtener un valor numérico para cada una de las salidas del sistema 
difuso. Método más utilizado el de centróide.  
Duración: Periodo en el cual se estará llevando a cabo una acción particular. 
Ecoturismo: Conocido también como turismo ecológico; se refiere al turismo basado en permitir a 
las personas que perciban el entorno natural de maneras que se encuentren en consonancia con los 
principios del desarrollo sostenible. 
Educación Ambiental: Tiene la finalidad de generar conciencia sobre la necesidad de construir una 
nueva forma de relacionarse con la naturaleza y de usar sustentablemente los recursos naturales. 
Efectos acumulativos: Presencia de efectos aditivos de los impactos que pueden prolongarse en el 
tiempo incrementando así su gravedad. 
Efecto sinergético: Se refiere a interacciones de orden mayor entre impactos; es decir es el efecto 
simultáneo de varios impactos.  
Encuesta: Se considera  como una técnica o estrategia entendida como un conjunto de procesos 
necesarios para obtener información de una población mediante entrevistas o cuestionarios a una 
muestra representativa.  
Epibionte: Organismo no parásito que vive por lo menos una fase de su ciclo de vida encima de otro 
de mayor tamaño, al cual generalmente no le causa ningún problema. 
Extensión espacial: Tamaño del área afectada por una determinada acción (se extiende hacia otros 
sitios aledaños). 
Extinción: Es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Otra 
consideración es que una especie se puede volver extinta funcionalmente cuando solo sobrevive 
una reducida cantidad de miembros, que son incapaces de reproducirse debido a problemas de 
salud, edad, distancia geográfica debido a un muy grande rango de distribución. 
Función de pertenencia: Es una función que indica el grado de pertenencia de un elemento a un 
conjunto. 
Gónada: Son los órganos reproductores de los animales (Testículo y ovario) que producen los 
gametos, o células sexuales. 
Grado de pertenencia: Es un valor numérico en el intervalo [0,1] con el cual  se expresa la medida 
en que un elemento cumple un determinado predicado. 
Incertidumbre: Se asocia al desconocimiento del valor exacto que pueda tener una variable. 
Magnitud: (significancia) o amplitud  del impacto sobre el medio ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_genital�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto�
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Medida de mitigación: Posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas, correctivas y/o de 
mitigación para un determinado impacto.  
Migración: Movimiento estacional y cíclico de animales relacionados con los cambios periódicos del 
clima o la disponibilidad del alimento, o bien para asegurar la reproducción. En casi todos los casos 
la migración implica movimientos periódicos de un sitio a otro y de regreso al primero. 
Mitigación: Se entiende por mitigación a la implantación de estrategias ambientales y medidas, 
enfocadas a minimizar impactos adversos identificados. 
Modelo: Es una importante herramienta que permite hacer representaciones simplificadas y 
abstractas de sistemas complejos; son construidos y usados ante la imposibilidad de trabajar 
directamente con la complejidad de los sistemas reales. 
Necropsia: Es una de las herramientas básicas para determinar la causa de muerte de un animal; 
involucra el examen detallado de un cadáver, externa e internamente. 
Palangre: Arte de pesca formado por una línea madre sostenida por boyas; de la línea a distancias 
definidas cuelgan los reinales y de ellos los anzuelos; algunos palangres como los usados en la 
pesca de peces pelágicos suelen medir varios kilómetros. 
Percepción: Es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, 
elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 
Pesca artesanal: Es una actividad de captura que emplea técnicas simples y con un alto componente de 
trabajo manual, la misma que se caracteriza por capturas irregulares y esto se debe a limitantes de tipo 
ambiental y de disponibilidad del recurso. 

Subjetividad: Es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de 
vista del sujeto , y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. 
Trasmallo: Red agallera; arte de pesca formado por tres mallas superpuestas que sirven para 
atrapar a los peces por las agallas. El término también se usa para nombrar cualquier tipo de red 
para peces que se cala fija o a la deriva. Puede ser de hilo de algodón, de nylon o de monofilamento. 
TED: (Dispositivo Excluidor de Tortuga) es una parrilla metálica con barras separadas 10 cm, cosida 
en la red en la parte anterior a la bolsa, que impide a objetos más grandes que el  espacio entre las 
barras pasar a la parte posterior de la red, implementado a las redes de arrastre. 
Vaguedad: Está en relación al conocimiento del valor de una función (llamado grado de pertenencia) 
de una variable cuyo valor exacto se conoce. 
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Varamiento: Se refiere  a cuando un animal marino al encontrarse todavía con vida no es capaz de 
valerse por si mismo (moribundos o débiles), en caso de estar muertos estos son arrastrados a las 
playas o aguas someras. 
Zoonosis: Es una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas o viceversa. La 
palabra se deriva del griego zoon (Animal) y nosos (Enfermedad).  
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ABREVIATURAS 

 
A: Alto. 
B: Bajo. 
BCCV: Base Científica Cerro Verde. 
ACC: Ancho Curvo de Caparazón. 
ARC: Ancho Recto de Caparazón. 
BCS: Baja California Sur. 
CIT: Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Torturas Marinas. 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres. 
COL: Pesos colombianos 
CMS: Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.  
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
CPUE: Captura por unidad de esfuerzo. 
GPS: Sistema de Posicionamiento Global. 
IB: Índice Básico. 
IC: Índice Complementario. 
IM: Índice de Mitigación. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. 
LD: Lógica Difusa. 
LCC: Largo Curvo de Caparazón. 
LRC: Largo Recto de Caparazón. 
NTM: Noticiero de Tortuga Marina. 
M: Medio. 
MA: Muy alto. 
MB: Muy bajo. 
PACE: Programa de Acción para la Conservación de Especies. 
PAE: Población Económicamente Activa. 
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PAI: Población Económicamente Inactiva. 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SLN: Sistema Lagunar San Ignacio- Macapule- Navachiste. 
SURFER: Programa para hacer mapas y trazar líneas de contorno. 
TAMAR- IBAMA: Proyecto Brasileño para la Conservación de Tortuga Marina. 
TED: Dispositivo Excluidor de Tortuga. 
UAS: Universidad Autónoma de Sinaloa. 
USD: Dólares. 
UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator. 
IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza. 
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RESUMEN 
 

 La actividad antropogénica ha modificado los patrones mundiales, y con ello la ocurrencia de 
especies y ecosistemas. Los sistemas marinos y costeros resultan ser unos de los más susceptibles 
a los cambios. El Sistema Lagunar San Ignacio- Macapule- Navachiste (SLN), Guasave, Sinaloa es 
un hábitat de alimentación para tortuga marina. Las tortugas son afectadas por las actividades 
antropogénicas como el consumo, actividades pesqueras (pesca incidental y dirigida), contaminación 
(enmalles e ingesta de materiales sintéticos). Para efectuar la evaluación de estos impactos se 
desarrolló un monitoreo sistemático de varamientos en las Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama; 
así como la aplicación de 2 tipos de encuesta: una para conocer aspectos biológicos, consumo, 
pesca dirigida e incidental; y la otra  para evaluar la percepción del impacto antropogénico por los 
pescadores de los campos pesqueros Cerro Cabezón, Huitussi, Tortugo y Boca del Río. En el 
periodo de muestreo (Febrero 2008-Enero 2009) se registraron 102 varamientos, donde la mayor 
incidencia ocurrió entre los meses de Julio a Septiembre, identificándose la presencia de la tortuga 
Golfina (Lepidochelys olivacea, 97%), Prieta o Negra (Chelonia agassizii, 2%) y Carey (Eretmochelys 
imbricata, 1%). Las necropsias realizadas a los especímenes muertos muestran que las posibles 
causas de varamiento se atribuyen a  enmalle (65%), fracturas (31%), arponeadas (4%), no 
detectándose casos de ingesta de materiales plásticos. En los organismos que se determinó el 
género, el 62% correspondió a  hembras y 38% a machos. Por otro lado, la distribución de 
frecuencias del Largo Curvo de Caparazón (LCC) indica la presencia de organismos maduros e 
inmaduros de las especies L. olivacea y C. agassizii, e inmaduros de E. imbricata. La  Encuesta tipo I 
muestra que los pescadores reconocen en el área principalmente a las tortugas Golfina, Negra y 
Carey. El 86% reconoce haber consumido tortuga marina. El 67% asumió que ha capturado tortuga, 
de manera incidental (54%) y de manera dirigida (13%). La Encuesta tipo II muestra que los 
pescadores del SLN perciben un impacto muy bajo (MB) por el consumo de tortuga, por su venta y el 
ecoturismo apoyado en estos animales. Al mismo tiempo, el impacto de la pesca dirigida la perciben 
con un impacto medio (M), mientras que la incidental fue percibida con un impacto bajo (B). La 
contaminación en el SLN y su efecto en los hábitats de las tortugas se perciben con un impacto 
medio (M); mientras que el impacto a la salud humana tras el consumo de tortuga,  la educación 
ambiental enfocada a la  conservación de estas especies y la eficiencia de la legislación se percibe 
con un impacto bajo (B). Las encuestas, un monitoreo sistemático y la aplicación del método de 
lógica difusa combinados hacen una buena administración gráfica, ya que puede revelar la auto-
percepción de los pescadores acerca de la pesca costera. La lógica difusa es una herramienta eficaz 
para evaluar la percepción ambiental en cuanto a opiniones subjetivas de los pescadores 

 

y puede 
ser útil para los interesados en la evaluación de impactos ambientales para evitar la subjetividad en 
la promoción de nuevos proyectos. 
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ABSTRACT 

 

 Anthropogenic activity has modified world patterns as well as the occurrence of species and 
ecosystems. Marine and costal ecosystems are one of the most susceptible to changes. The San 
Ignacio–Macapule–Navachiste (SLN) system in Guasave, Sinaloa has been affected by 
anthropogenic activity since this is a feeding area for  sea turtles. The present study evaluates the 
impact caused by consumption, fishing activity (incidental and purposely), pollution (fishing nets and 
synthetic materials). To evaluate these impacts, the following methodology was developed: a 
systematic monitoring the stranding in the island San Ignacio, Macapule y Vinorama as well as the 
use of two kind of surveys in El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo and Boca del Río fishing 
grounds were applied to the fishermen community, one focused  to know biological aspects, hunting 
and incidental fishing and the other to evaluate the fishermen’s perception of the anthropogenic 
impact on sea turtles. Results from 102 events described between February 2008 to January 2009 
showed that the highest occurrence is present between July to September, with the turtles Olive 
ridley (Lepidochelys olivacea, 97%), Black (Chelonia agassizii, 2%), and Hawksbill (Eretmochelys 
imbricata, 1%). Necropsy results show that the possible causes of stranding with entanglements 
(65%), fractures (31%) and harpooned (4%). In adittion, gender specimens were 62% female and 
38% male with a size (Curved Caparace Length=CCL) of mature and immature specimens of L. 
olivacea and C. agassizii and immature specimens of E. imbricata. Survey I showed that 86% of 
fishermen recognizes had eaten sea turtle, 78% had done between 1 to 5 times in a year; 67% had 
captured sea turtles, 54% incidentally and 13% had hunted it. Survey II showed that the fishermen 
perceive a very low (VL) environmental impact in activities regarging consumption, illegal trade and 
ecotourism based on these animals. Sea turtles fishery is perceived as medium impact (M), while 
incidental fishing is perceived as low impact (L). The pollution effects in SLN affecting sea turtles 
habitat is perceived as medium (M), while sea turtles human consumption, environmental education 
focused on conservation and legislation enforcement are perceived as low (L). The survey, 
systematic monitoring and fuzzy logic method make a good combined management tool since they 
can graphically reveal the self-perception of fishermen concerning the coastal fishery. Fuzzy logic is 
an effective tool to assess environmental perceptions concerning the subjective opinions of 
fishermen, and it can be helpful for stakeholders when evaluating environmental impacts to avoid 
subjectivity in the promotion of new projects. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Las actividades humanas o antropogénicas han alterado los patrones mundiales y la 

ocurrencia de especies y ecosistemas, registrándose un elevado grado de influencia directa en las 
regiones costeras (Agardy, 2008). Dicha actividad antropogénica se relaciona no sólo con la 
presencia de agentes  químicos (Guirlet et al., 2008; Monagas et al., 2008) y metales pesados,  que 
poseen la facultad de bioacumularse (Kaska et al., 2004; Agusa et al., 2008; García- Fernández et 

al., 2009), y con la gran cantidad de desechos marinos o basura se descarga a estos ecosistemas 
(Santos et al., 2009). Eventos donde participa la figura humana haciendo cambios a su entorno para 
mejorar su calidad de vida como: desarrollo de construcciones, manejo de residuos, 
sobreexplotación de recursos, entre otros (Chacón y Araúz, 2001), lo que afecta negativamente el 
equilibrio natural de los ecosistemas. 
 

  Las actividades antropogénicas han destruido o degradado una gran proporción de 
ecosistemas marinos y costeros, los cuales sustentan importantes hábitats como humedales, 
manglares, arrecifes de coral, estuarios, praderas de pastos marinos y áreas de corrientes 
ascendentes; afectando así la viabilidad y productividad de recursos naturales invalorables (Agardy, 
2008).  
 
 Como parte de estos recursos tenemos a especies como las tortugas marinas, las cuales 
pertenecen a la Clase Reptilia, Orden Testudines y se dividen en dos familias Dermochelydae y 
Cheloniidae (Silman et al., 2002; Lagueux et al., 2005). Poseen el rango de  distribución más amplia 
de todos los reptiles; habitando en los océanos y mares tropicales y subtropicales (Aduriz y 
Campos, 2006). Existen siete especies al nivel mundial: Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea),  
Carey (Eretmochelys imbricata), Caguama o Cabezona (Caretta caretta), Golfina (Lepidochelys 

olivacea), Lora (Lepidochelys kempii), Aplanada (Natator depressus) y Verde (Chelonia mydas) 
(Spotila,  2004). Son considerados organismos cosmopolitas con la excepción de L. kempii que se 
concentra en el Golfo de México y la costa oriental de Estados Unidos de América (Meylan y 
Meylan, 2000),  y N. depressus endémica de la plataforma continental de Australia (Theissinger et 

al., 2009).  
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 Existe incertidumbre en cuanto a la denominación como especie diferente de la Tortuga 
Negra o Prieta del Pacífico Oriental en relación con la Tortuga Verde o Blanca. Las diferencias 
morfológicas y conductuales distinguen a la Negra como una especie diferente (Chelonia agassizii) 
mientras que las evidencias genéticas apoyan una agrupación, distinguiéndolas en las poblaciones 
del Atlántico-Mediterráneo y del Índico-Pacífico (Pitchard y Mortimer,  2000). Dado que  este debate 
todavía no concluye entre los especialistas de tortuga marina (PACE, 2008), en este trabajo  se 
denomina a la población de tortuga Negra como la especie Chelonia agassizii, considerando la 
denominación manejada por la NOM- 059- SEMARNAT- 2001. 

 

Las  costas mexicanas son privilegiadas teniendo la presencia de la mayoría de las especies 
de tortuga marina excepto por la especie N. depressus (Aduriz y Campos, 2006). En el Golfo de 
California están presentes cinco de las siete especies: C. agassizii, C. caretta), L. olivacea, D. 

coriacea y E. imbricata; donde la  región provee la alimentación necesaria  para su desarrollo,  cuya 
dieta se constituye de abundantes algas, pastos marinos e invertebrados (Nichols, 2003). En Sinaloa 
se localizan  éstas cinco especies (Briseño, 2006). Para el Municipio de Guasave se han reportado 
sólo tres de éstas especies: L. olivacea, C. agassizii y E. imbricata (Zavala et al.,  2007). 
 
 Las tortugas marinas en su ciclo de vida requieren de diversos ecosistemas, incluyendo el 
terrestre (playas de anidación), en el cual las hembras salen a anidar y donde se lleva a cabo el 
desarrollo embrionario; así como de ambientes costeros (zona nerítica), donde se alimentan y 
terminan su desarrollo, y  el mar abierto (zona oceánica) en el cual las crías pasan los primeros 5  a 
20 años de su vida etapa conocida como “años perdidos”, antes de alcanzar la madurez sexual y 
dirigirse a las zonas de alimentación (Aduriz y Campos, 2006) . La mayor parte de la vida de las 
tortugas adultas transcurre en estos sitios (en combinación con o independiente de las tortugas 
inmaduras), un área que normalmente se encuentra distante de las playas de anidación. Las áreas 
de alimentación de los adultos pueden ser fijas en su ubicación, como por ejemplo mantos de algas 
marinas o transitorias, como las zonas en el océano donde ocurren afloramientos estacionales pero 
relativamente predecibles de medusas o invertebrados bénticos (Meylan y Meylan, 2000). No 
obstante,  estos ambientes están sujetos a riesgo debido a diversos fenómenos naturales y los 
inducidos por el hombre. 
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 Entre las amenazas origen antropogénico que afectan a estas especies en las zonas de 
anidación tenemos: la captura directa, depredación de los huevos para consumo, pérdida o 
degradación de las playas debido al desarrollo costero, iluminación artificial, la extracción de arena  
entre otras; mientras las áreas de alimentación y corredores migratorios se ven afectados debido a 
descargas industriales, petroleras y agrícolas, a las prácticas destructivas de pesca, como lo es la 
pesca incidental, así como la destrucción del lecho marino generado por dragado (Eckert, 2000; 
Lagueux et al., 2005), y en general por la contaminación y los cambios a gran escala en las 
condiciones oceanográficas y por la disponibilidad de nutrimentos como resultado del calentamiento 
global (Lewison y Crowder, 2006).  
 

Actualmente, la influencia  de materiales sintéticos creados por humanos como plástico, 
papel aluminio, vidrio, alquitrán, monofilamentos, entre muchos otros han resultado ser una amenaza 
para la biodiversidad marina, ya  que  pueden enredar o ser consumidos por algunos organismos 
como  tortugas, aves y mamíferos marinos (Bugoni et al.,  2001; Hartwig et al., 2007). Incluso se han 
documentado daños a los arrecifes coralinos  (Dameron et al., 2007). De estos materiales sintéticos, 
los plásticos son considerados como contaminantes globales debido a  su gran capacidad para flotar 
logrando transportarse por grandes distancias (Santos et al., 2009), además acumularse en las 
costas y  el océano en las zonas de convergencia (Kubota, 1994; Pichel et al., 2007); donde las 
tortugas marinas se alimentan (Carr, 1987). 
  

Otro factor de suma importancia que ha contribuido al desplome de la población de tortuga 
marina  ha sido  sin lugar a dudas la pesca, ya sea incidental o dirigida.  Esta pesca dirigida, aunque 
ilegal incluye no únicamente el consumo de carne y huevos, como fuente de proteína; sino también  
la extracción de ciertos derivados de importancia medicinal (Lagueux et al., 2005) tales como: el 
aceite y la sangre, utilizados en algunas comunidades  para curar  el asma y anemia, 
respectivamente (Nichols,  2001), así como alimento afrodisíaco ya que se cree aumenta la potencia 
sexual de la población masculina (Eckert, 2001; Rincón- Díaz y Rodríguez- Zárate, 2004). En ciertos 
lugares a menudo  especies como D. coriacea son  capturadas para vender su carne, ya sea para 
consumo familiar o uso como carnada en la pesquería artesanal de tiburón, éstas son arponeadas y 
destazadas en el mar, acciones que son difíciles de registrar (Sarti, 2004).  
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 A pesar del riesgo que implica el llevar a cabo actividades de  consumo y comercio ilegal, la 

explotación de estas especies ocurre alrededor de todo el mundo (Aguirre et al., 2006). En México 
se estima que  la  explotación comercial de tortuga  L. olivacea en las costas del  Pacífico se inició 
en 1961 exportando, junto con Ecuador grandes cantidades de piel de L olivacea  y de C. mydas 
hacia los países de  Japón, Francia, España, Italia y los Estados Unidos (Lagueux et al., 2005). En 
Sinaloa esta sobreexplotación se acentúo en los años 1967 y 1969 con una captura que superó el 
millón de tortugas (Briseño, 2006). 
 

 La pesca incidental ocurre en toda flota pesquera afectando a un número elevado de 
organismos como tortugas, vaquita y delfines entre los más emblemáticos (Lewison et al., 2004), que 
por su ecología y hábitos alimenticios interactúan frecuentemente con diversos artes de pesca. La 
captura incidental de tortuga marina en las pesquerías ha sido reconocida  como un factor de alta 
mortalidad, donde las principales artes de pesca implicadas son las de arrastre, de enmalle 
(agalleras) y los palangres pelágico de superficie y de fondo (Oravetz, 2000). Aunado a lo anterior se 
tiene el problema del impacto físico por acción de embarcaciones menores (pangas) con motor fuera 
de borda, donde a menudo las propelas de los botes ocasionan heridas en el cuerpo de éstos 
animales como fracturas del carapacho o inclusive la mutilación de algún miembro (Walsh, 2000; 
WWF/UAS, 2006). 
 

Las redes de arrastre usadas en embarcaciones camaroneras (Lewison et al., 2003) son 
sumergidas durante largo tiempo, ocasionando la muerte por ahogamiento de especies que 
requieren salir a la superficie a respirar (Lagueux et al., 2005; CIT, 2006). Debido a lo anterior en 
1978 se realizaron adecuaciones a las redes camaroneras para permitir a las tortugas marinas y 
otras especies no blanco  capturadas escapar sin daño alguno; ésta consistió en la instalación de un 
dispositivo denominado  DET, o Dispositivo Excluidor de Tortugas (Robins et al., 2002; Lagueux et 

al., 2005). 
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El uso de palangre pelágico, por su parte ha  generado una interacción adversa con éstas 

especies  que muerden las carnadas de los anzuelos, quedando enganchadas o enredadas en las 
líneas (Lewison et al.,  2004). Las  especies más afectadas  son C. caretta en el Norte y Sur del 
Océano Pacífico, D. coriacea en el Pacífico Oriental mientras C. mydas y C. caretta en el Mar 
Mediterráneo (CIT, 2006). El palangre de fondo, aunque no existe mucha información al respecto, 
tiene el potencial para capturar tortugas que habitan en arrecifes, como E. imbricata (CIT, 2006). 
Hasta la fecha, como medida de mitigación o prevención de captura de tortugas marinas, se han 
propuesto algunas modificaciones a los tipos y tamaños de anzuelos,  así como la carnada y tiempo 
de arrastre (Galeana-Villaseñor et al., 2008; Domingo et al., 2009).  

 
En el Noroeste Mexicano la captura incidental y dirigida, así como el saqueo de huevos, son 

fuertes amenazas para la conservación de las tortugas marinas. El consumo de huevos y carne de 
tortuga tiene una larga tradición en la región y la veda establecida desde 1990 no ha logrado detener 
la pesca furtiva y el consumo de productos de tortugas marinas, existiendo un estimado preliminar 
de mortalidad total debida a consumo humano de 35, 000 tortugas/año (Koch et al., 2004). 

 
Las anteriores acciones son algunas de las causas que han afectado  a las poblaciones de 

tortuga marina contribuyendo al declive al nivel mundial, siendo esta la razón por la que han surgido 
acuerdos internacionales para su protección y conservación, lográndose que las siete especies de 
tortugas marinas estén contempladas dentro de la Lista Roja (IUCN, 2009) con alguna categoría de 
riesgo de extinción. De igual forma, la Convención para el comercio Internacional de Especies de 
Flora y Fauna Silvestre (CITES, 2007) las ha incluido en el Apéndice I, prohibiendo a los países 
signatarios la comercialización internacional de estas especies. En México, desde 1990,  las 
especies de tortugas marinas con distribución en el país, están consideradas en peligro de extinción 
(NOM-059-SEMARNAT-2001) enmarcadas dentro de la Ley Federal de Vida Silvestre (2007) la 
prohibición de todo tipo de explotación de ellas (Artículo 60 Bis1). No obstante, a pesar de estas 
reglamentaciones y de la disposición de los países involucrados, las poblaciones de tortugas 
marinas en todas las etapas de su ciclo de vida  siguen siendo  impactadas por la influencia humana 
(Medellín et al., 2009). 
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En este ámbito resulta importante llevar a cabo estudios en los hábitats de alimentación, ya 

que los  esfuerzos para la conservación de tortuga marina se han dirigido casi exclusivamente a 
proteger las playas de anidación (Bjorndal 2000; Domingo et al., 2006). Si bien lo anterior es 
indispensable para salvaguardar la protección de crías, no garantizan su supervivencia (Medellín et 

al., 2009), ya que los sitios de alimentación son vulnerables a la captura dirigida e incidental, 
accidentes con  embarcaciones y a la contaminación marina de origen antropogénico (Bjorndal, 
2000). Factores que pueden provocar la muerte o el varamiento de las tortugas (Geraci y Lounsbury, 
1993; Shaver y Teas, 2000).  

 
Recientemente se han documentado diversos estudios que abordan la problemática del  

impacto antropogénico; en los esfuerzos se han aplicado distintas estrategias cuya finalidad es 
evaluar tal situación. Una de ellas ha sido la aplicación de encuestas, éstas utilizan como 
herramienta básica el cuestionario cuyo objetivo es la obtención de respuestas confiables y 
susceptibles a ser cuantificadas (Casas et al., 2003). La cuantificación puede ser obtenida mediante 
la aplicación de diversas metodologías.  

 
En el presente trabajo lo anterior se define a partir de una combinación de la metodología de 

Bojórquez-Tapia et al. (2002) y del modelo matemático Lógica Difusa (LD), dicho modelo se aplica al 
cuestionarse procesos complejos y no estructurados, maneja definiciones y conocimientos 
imprecisos o subjetivos (D’ Negri y De Vito, 2006),  como la información  generada de encuestas.  

 
En contraposición a la lógica Booleana, que se basa  en el razonamiento exacto, es decir 

que admite dos posibilidades: verdadero-falso {0,1}; la lógica multivaluada admite varios valores de 
verdad posibles. LD intenta cuantificar esta incertidumbre estableciendo un grado de pertenencia 
que adopta valores en el intervalo cerrado [0,1]; entonces en lugar de la decisión “se rechaza” o “se 
acepta” (0, 1), hay graduaciones intermedias (D’ Negri y De Vito, 2006). Este modelo matemático  
permite  la unificación de criterios, ayudando así a la toma de decisiones en diversos procesos (D’ 
Negri y De Vito, 2006;  Zadeh, 2008). La LD, que hoy en día se encuentra en constante evolución, 
nació en los años 60’s por el matemático iraní Lofti Asier Zadeh (Vidal, 2007), como la lógica del 
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razonamiento aproximado y se fundamenta en la teoría de Conjuntos Difusos (Aznar, 2005; Zadeh 
2008). 

 
La teoría de Conjuntos Difusos, se refiere en su aspecto más elemental  a la representación 

de la realidad, en clases, categorías, o conjuntos; esto mediante funciones de pertenencia o 
membresía que miden el grado de asociación de un determinado elemento a una agrupación o clase 
dentro de las condiciones de pertenencia y no pertenencia absolutas (Chivatá, 2008). LD Modela  
situaciones donde los instrumentos tradicionales no conducen a resultados óptimos debido a la 
existencia de problemas de incertidumbre, vaguedad en la definición y caracterización de variables 
no precisas, y a la subjetividad en la representación de los valores (Castro, 2002). Donde  la 
incertidumbre está asociada al desconocimiento del valor exacto que pueda tener una variable y la 
vaguedad está en relación al conocimiento del valor de una función (llamada grado de pertenencia) 
de una variable cuyo valor exacto se conoce (D’ Negri y De Vito, 2006). Es decir, un conjunto difuso 
consiste en  una pieza de información con incertidumbre que está especificada por una función que 
mapea en grado de pertenencia o certeza con la que se asocia cierto elemento a las diferentes 
categorías, atributos o conjuntos que conforman el dominio, conteniendo a la vez datos objetivos y 
subjetivos (Chivatá, 2008).   

 
Mediante la notación matemática se define un Conjunto Difuso A como: 
                                          
                                            A = {(x, μ A(x)) / x Є X} 

μ A: X→ [0,1] 
 
Donde:    A = Conjunto difuso 

     x = Elemento 
     X = Universo de discurso 
 [0,1] = Intervalo cerrado 
 μ = Grado de pertenencia 
 Є = Pertenece a 
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El grado de pertenencia de un elemento a un conjunto está determinado por una función de 

pertenencia, que puede tomar todos los valores reales comprendidos en el intervalo [0,1] (Aznar 
2005),  permitiendo designar diferentes grados de certeza (Morales-Luna, 2002; Gutiérrez et al., 
2004) (Fig. 1). 

 
Figura 1. Función de pertenencia de un conjunto difuso.  
 

En aplicaciones reales la forma de las funciones de membresía están usualmente 
restringidas a ciertas clases de funciones que pueden estar especificadas con pocos parámetros 
(Salas, 2005) (Fig. 2). 
 

 
 
Figura 2. Funciones de membresía: Trapezoidal (a), Triangular (b), Gaussiana (c) y Singletón (d). 

 
La Teoría de Conjuntos Difusos se utiliza para representar expresiones lingüísticas que se 

utilizan para describir conjuntos, siendo capaces de captar por sí mismos la vaguedad lingüística de 
palabras y frases comúnmente aceptadas (Aznar, 2005). 

 
 Las variables lingüísticas son aquellas cuyos valores son palabras o sentencias que van a 

enmarcarse en un lenguaje predeterminado (Vidal, 2007). En este trabajo estas variables son un 
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nombre y un valor lingüístico (ejemplo: muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) sobre un universo de 
discurso que se refiere al intervalo de valores que pueden tomar los elementos que poseen la 
propiedad expresada por la variable lingüística (Chivatá, 2008) (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Elementos que integran un gráfico difuso. 

 
En LD las operaciones entre conjuntos se plantean en términos de sus funciones de 

pertenencia. Las operaciones más empleadas para este tipo de conjuntos son: 
                                      
Operador Intersección

µA (x) ∩ µB (y) = min (µA (x) µB (y)) 

: también llamado operador AND,  definido como: 

Es decir, el resultado de la intersección entre dos conjuntos es el valor mínimo de la función de 
pertenencia para algún valor x y y dado. 
 

Operador Unión

µA (x) U µB (y) = max (µA (x) µB (y)) 

: también llamado operador OR, definido como: 

El resultado de la intersección entre dos conjuntos es el valor máximo de la función de pertenencia 
para algún valor x y y dado. 
 
Operador Complemento

µA (x) = 1 - µA (x) 

: también llamado como operador NOT, definido como: 
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Este operador determina el grado de pertenencia de algún valor miembro en el negado de su 
conjunto. 

 
LD se basa en un conjunto de reglas llamados predicados, premisas o condiciones, que es 

sólo una combinación de los operadores AND, OR, o NOT, para inferir un resultado. El 
funcionamiento de estas operaciones básicas coincide con el de la teoría de conjuntos, y de hecho la 
teoría de conjuntos difusos se reduce a la teoría clásica, si reducimos la incertidumbre a 0 y 
admitimos sólo los valores 0 y 1 para las funciones de pertenencia a un conjunto (Sanz, 2006). 

 
El sentido de LD es mapear un espacio de entrada en un espacio de salida y el mecanismo 

para hacerlo se resuelve a partir de una lista de sentencias if- then (si...entonces...). Este operador 
lógico de implicación es el fundamento de las inferencias realizadas en sistemas de lógica difusa. 
                                     

Es decir: Si (X es A) entonces (Y será B) 
 
Donde A y B son variables lingüísticas definidas por medio de conjuntos difusos sobre los 

rangos X e Y respectivamente. La parte del if (SI) se llama antecedente o premisa y contiene una o 
varias condiciones referidas a si cada una de las entradas del sistema pertenece a tal o cual 
conjunto difuso. Mientras que la parte then (ENTONCES) se denomina consecuente o conclusión y 
contiene los nombres de los conjuntos difusos a los que deben pertenecer las salidas del sistema si 
se cumple el antecedente correspondiente (Díscoli et al., 2006).  

 
En general una evaluación con Lógica Difusa involucra cuatro etapas: “Fuzificación”, 

Inferencia, Combinación y “Defuzificación” (Bojórquez-Tapia et al., 2002).  
 
“Fuzificación”: Es el proceso por el cual el grado de verdad de una premisa se determina 

según su función de membresía basada en variables lingüísticas y calificadores lingüísticas. Una 
variable lingüística es el nombre de un conjunto difuso y se utiliza para incorporar los 
significados semánticos en el análisis como "impacto bajo". Los calificadores cambian la forma 
de este conjunto  de maneras fiables,  de acuerdo adverbios y adjetivos en la lengua inglesa 
como “impacto muy bajo ". Estas particiones semánticas pueden traslaparse presentándose una 
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ambigüedad asociada a los estados intermedios de las etiquetas semánticas  como por ejemplo, 
que el “bajo impacto" puede implicar un cierto grado de “ alto impacto " por lo que  es importante 
señalar que la LD es un formalismo matemático, y el grado de membresía es un número exacto.  

 

Inferencia

 

: Consiste en la aplicación de la regla o premisa if…and…then la cual combina dos 
o más números difusos y produce nuevos conjuntos difusos. El concepto de la teoría de la 
posibilidad es el fundamento teórico para que el mecanismo de inferencia se ocupe de la 
incertidumbre y de la imprecisión. 

Combinación: Es el procedimiento por el cual los conjuntos difusos se agregan para generar 
un espacio de solución difuso P.  

“Defuzificación”

 

: en esta etapa el espacio de solución difuso es convertido en un número 
nítido o preciso. 
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Figura 4. Representación de las etapas de “Fuzificación”(a) entrada de los conjuntos al sistema, Inferencia (b) 
aplicación de reglas, Combinación (c) adición de los conjuntos difusos y “Defuzificación” (d) obtención del espacio de 
solución difuso P y del valor de centróide (Tomado de Bojórquez-Tapia et al., 2002). 
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De manera concreta el proceso de mapeo se inicia con el flujo de información en las 

entradas, luego cruza cada una de las reglas de decisión y las funciones de pertenencia en la salida 
ejemplo,  calidad de agua (mala, regular y buena). Finalmente la información se integra en un único 
diagrama en la esquina inferior derecha donde se realiza la “defuzzificación” por el método del 
centróide (Gutiérrez et al., 2004) (Fig. 5). Este método se basa justamente en encontrar la abscisa 
del centro de masa del área de la poligonal resultante del proceso de agregación, este en general 
produce un error medio cuadrático menor si se le compara con otros métodos de “defuzzificación” 
también existentes, éstos son la media de los máximos y la más grande de los máximos (Díscoli et 

al., 2006). 
         

Antecedente Consecuente 
  

 
Figura 5.  Síntesis del proceso de mapeo retomando la  calidad de agua como ejemplo (Tomado de Gutiérrez et al., 
2004). 

 
Con base en lo anterior, este trabajo evalúa las acciones antropogénicas que pueden tener 

influencia en las poblaciones de tortugas marinas que visitan la zona costera del Sistema Lagunar 
San Ignacio-Macapule-Navachiste con fines de alimentación. Se tomaron como estrategias el 
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monitoreo de varamiento establecido sistemáticamente de Febrero de 2008 a Junio de 2008 y de 
Octubre a Enero 2009 (mensual) y de Julio a Septiembre de 2008 (Quincenal); así como la 
aplicación de encuestas en los principales campos pesqueros del Municipio de Guasave, Sinaloa, 
con el fin de conocer cual es la percepción del sector pesquero ante tales impactos de origen 
humano sobre las tortugas marinas que se presentan en el Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-
Navachiste. 
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II. ANTECEDENTES 

 
II. 1. Contaminación 

Mundialmente se han reportado trabajos del impacto humano sobre la fauna marina debido a 
la presencia de  materiales sintéticos. Algunas especies de focas (Monachus schauinslandi) han sido 
afectadas al enredarse en restos redes de pesca (Boland y Donohue, 2003). También se ha 
documentado que algunas aves utilizan este tipo de materiales para la construcción de sus nidos.  
En Alemania,  estudios realizados en 1992 y 2005 con la especie Rissa tridactyla reveló la presencia 
de basura en sus nidos como materia prima en un 39.3% y 57.2%,  respectivamente, predominando 
restos de redes y plásticos, por su disponibilidad en acantilados y playas (Hartwing et al., 2007).  

En el Noroeste de las islas de Hawaii los arrecifes coralinos acumulan grandes cantidades 
de estos desechos por lo que se han desarrollado programas de remoción de desechos impulsados 
por la “National Marine Fisheries Service” (NMFS), con los cuales, se ha logrado remover 492 
toneladas métricas (TM) de material de pesca abandonado  entre 1996 y 2005 (Dameron et al., 
2007).  

En la India, la acumulación de pequeños desechos plásticos en sedimento intermareal es un 
problema común generado por la fragmentación de estos materiales que permanecen suspendidos 
en la columna de agua o en los sedimentos, inhibiendo la transferencia vertical del oxígeno y la 
filtración del agua o ser consumidos por el zooplancton  (Reddy et al., 2006). 

 Existen trabajos que engloban la investigación previa sobre las tortugas marinas que sufren 
por este tipo de contaminación por ingesta y enmalle en materiales de origen sintético (Hartwig et al., 
2007; Santos et al., 2009). La ingesta ha provocado daños por intoxicación, obstrucción del esófago, 
perforación en intestino (Mascarenhas et al., 2004) y absorción de subproductos tóxicos (Agardy, 
2008), ocasionando dilución de la dieta en juveniles que resulta en desnutrición afectando el 
crecimiento y desarrollo reproductivo e incrementando las probabilidades de muerte (McCauley y 
Bjorndal 1999; Tomás et al., 2002). En cuanto a los enmalles, se les considera una causa importante 
de mortalidad para  tortugas, las redes y líneas de pesca pueden mutilar extremidades produciendo 
heridas atractivas para sus depredadores naturales (Mascarenhas et al., 2004; Heithaus et al., 
2008). En Turquía se han realizado trabajos que describen el efecto de enmalles e ingesta de 
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plásticos en especies C. caretta y C. mydas, además de una incidencia alta de lesiones en 
caparazón provocadas por botes (Kaska et al., 2004). Otro problema existente es que  las redes de 
deriva a menudo se escapan y se convierten en “redes fantasma” atrapando la vida marina durante 
mucho tiempo, razón por la cual han sido prohibidas en muchos lugares (CIT, 2006). Un  estudio 
realizado en las Islas Canarias reporta el caso de 93 tortugas varadas, donde el 24.8% murió 
después de enredarse en restos de aparejos de pesca (Orós et al., 2005). 

 La ingesta de materiales sintéticos por tortugas marinas ha sido revelado mediante análisis 
estomacales demuestran la presencia de poliestireno, esferas de alquitrán y pedazos de plástico 
(componentes comunes de los hileros), con frecuencia en juveniles (Eckert et al., 2001). En Brasil se 
estudió el impacto generado por la ingesta de materiales antropogénicos, encontrando ejemplares 
varados de las especies C. mydas (56), C. caretta (16) y D. coriacea (dos) con una alta frecuencia 
de ingesta (60.5%) de bolsas y otros plásticos (Bugoni et al., 2001). En el Mediterráneo español se  
cuantificó la ingesta de este tipo de materiales en 54 tortugas juveniles de C. caretta, predominando 
los plásticos en un 75.9% (43 individuos) (Tomás et al., 2002).  
 

En Azores, Portugal, Barreiros y Barcelos (2001) describieron el caso de una tortuga de la 
especie D. coriacea que de manera incidental se le capturó durante la pesca de  pez espada, al 
morir su  necropsia reveló la presencia de materiales plásticos de diversa consistencia en el esófago 
que pueden producir úlceras severas y necrosis de tejidos. 

 
En Paraíba, Brasil,  se encontraron plásticos en  dos tortugas varadas, un macho L. olivacea 

(muerto) y una hembra de C. mydas (viva). En el primero, además hubo heridas externas en la 
cabeza, el cuello y el caparazón. La necropsia del espécimen reveló piezas de plástico de distintas 
consistencias, entre estos una bolsa. La hembra en la etapa de rehabilitación desechó, como parte 
de sus heces, piezas de plástico rígido y nueve bolsas, y al morir su necropsia reveló perforaciones 
en el duodeno (Mascarenhas et al., 2004). Las bolsas de plástico son una de las principales 
amenazas a las que se enfrenta D. coriacea debido a que esta especie se alimenta casi 
exclusivamente de medusas y éstas a menudo son confundidas con bolsas de plástico. Los registros 
de necropsias (1895-2007) muestran 408 casos, de los cuales el 34% presentó esta anomalía 
(Mrosovsky et al., 2009).  
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En Florida, USA, se analizó la ingesta de plásticosen C. mydas, L. kempii y C. caretta, 

encontrando que la ingesta fue afectada significativamente por el género; siendo más alta en 
hembras aunque el volumen ingerido no tuvo diferencias (Bjorndal et al., 2003).  

 
 En la península de Baja California, la ingesta  o enredos en basura por animales marinos es 
considerado un  problema moderado por la baja densidad poblacional humana en ella; sin embargo, 
existe un problema ya que  existen pocos sitios donde depositar la basura (Nichols, 2004). En 
Cuyutlán, Colima, al desarrollarse un estudio sobre patología en L. olivacea se detectaron  lesiones 
evidentes en la piel de las aletas debido al enmallamiento en redes de pesca (Gámez et al., 2009). 
 
 En el municipio de Guasave, Sinaloa, existe el registro de 54 casos de tortugas varadas (vivas 
y muertas) de las especies L. olivacea (83%), C. agassizii (14%) y  E. imbricada (3%), así como el 
rescate de un juvenil de L. olivacea atrapado en desechos de embalaje de camarón en la pesca 
ribereña y de media altura. Además, existe la evidencia del consumo de materiales sintéticos por 
parte de un ejemplar de las especie E. imbricata en rehabilitación (Zavala et al., 2007). 
 
II. 2.  Saqueo directo 
 
II. 2. 1. Consumo 
 

Los productos derivados de tortuga como carne, tejido adiposo, órganos, sangre y huevos 
son alimentos comunes para muchas comunidades alrededor de todo el mundo (Aguirre et al., 2006; 
Peckham et al., 2007). En Oceanía el consumo de tortuga se asocia a un estatus social y es 
regulado únicamente por jefes y sacerdotes (Allen, 2007).  

 
En México, la carne de tortuga  se consume por las comunidades indígenas, por lo menos 

desde la llegada de los españoles, y tanto la carne como los huevos formaron parte de su dieta 
básica (Chacón y  Araúz, 2001). Medellín y et al. (2009) mencionan que el primer registro de 
explotación comercial de la especie C. mydas se hizo en el siglo XIX por barcos balleneros en Baja 
California, práctica que creció hasta alcanzar proporciones industriales al ser exportada a Estados 



“Evaluación del impacto antropogénico sobre las poblaciones de tortuga marina en la zona costera del Sistema…” 
Aguilar-González, M. E. (2009). 

18 
 

Unidos y Gran Bretaña. Además, la demanda constante de carne C. mydas continuó en aumento en 
los estados del noroeste de México. 

 
En el Noroeste Mexicano la veda establecida desde 1990 no ha logrado detener la pesca 

furtiva y su consumo pues se estima que anualmente se consumen 35,000 tortugas (Koch et al., 
2004). El consumo de carne de tortuga en muchos círculos sociales de México y Estados Unidos 
sigue siendo común y frecuente; la “tradición” es la que mantiene esta cultura, siendo un  platillo 
preferido en muchas fiestas y  reuniones de Semana Santa (Seminoff et al., 2003). Además, se 
comercializan productos secundarios como el caparazón (para artesanías), aceite y piel (Chacón  y  
Araúz, 2001). En la mayoría de los países centroamericanos existen muchos mercados y opciones 
de comercio; la carne se vende en el mercado costero y los objetos de ornato en el interior. Los 
cosméticos y otros productos de aceite de  tortuga marina derivan de captura “subsistente” e 
“indígena” y podrían ser considerados legales; este aspecto depende de la claridad y especificidad 
de las leyes; sin embargo, mucha de la comercialización es ilegal (Reuter, 2004). En México la 
explotación ilegal es incentivada por las utilidades obtenidas de su venta, ya que  una sola tortuga C. 

mydas vale hasta $1000 dólares (Seminoff et al., 2003).  
 
La información sobre consumo es escasa y difícil de obtener debido a que es un delito,  pero 

aún así se han desarrollado trabajos sobre mortalidad como el llevado a cabo en Bahía 
Magdalena, Baja California Sur (B.C.S.), a través del rastreo de carcasas en comunidades de 
Puerto Magdalena, San Carlos y Alcatraz, así como en playas deshabitadas. El estudio arrojó un 
total de 400 para las primeras y 114 carcasas para las segundas, donde C. mydas  representó el 
52%, mostrando la existencia de consumo doméstico (Gardner y Nichols, 2001). En el complejo 
lagunar Magdalena-Almejas se ha dado seguimiento por más de cuatro años, estimándose un 
incremento anual de aproximadamente 500 carapachos de C. caretta, C. mydas, y E. imbricata; este 
trabajo mostró que C. mydas es la especie preferida regionalmente para consumo humano ya que el 
90% de las tortugas encontradas muertas entre los años 2000-2004 correspondientes a esta especie 
fueron consumidas cerca de Bahía Magdalena (Koch et al., 2004). 
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Recientemente, en (B.C.S.) se abordó la problemática, estudiándose además del consumo, 

mercado negro de estas especies, registrándose un total de 1,014 carcasas de tortuga marina de 
Marzo de 2006-Febrero 2008, destacando que el 45.5% correspondió a consumo, siendo la causa 
principal de mortalidad. Esta información obtenida sobre el mercado negro se respaldó con la 
aplicación de  151 encuestas en 13 campos pesqueros, en donde se logró reconocer el tipo de 
mercado (local, nacional e internacional) para los sitios contemplados y las rutas de  tráfico (Mancini 
y Koch, 2009).  

 
II. 3. Impacto pesquero 
    
II. 3. 1. Pesca incidental 
 

La captura incidental (captura no deseada) afecta la biodiversidad marina, ya que las artes 
de pesca son poco selectivas y capturan millones de toneladas de organismos los cuales son 
desechados al mar y está asociada  con la muerte de especies longevas como mamíferos marinos, 
tortugas, tiburones y aves (Araúz y Quesada, 2004; Vagg, 2008).  

 
En poblaciones de tortuga marina los impactos adversos suelen son considerables, debido a 

sus tasas reproductivas bajas, siendo reconocida como una actividad que genera una mortalidad alta 
en tortugas marinas (WWF/UAS, 2006; Vagg, 2008). Otras características que influyen son su 
longevidad, tiempo requerido para alcanzar la madurez sexual, amplia variedad de hábitats, 
necesidad de subir a la superficie para respirar, y necesidad de desovar en playas arenosas 
(WWF/UAS, 2006). Las actividades pesqueras afectan grandemente a estos reptiles debido a su 
ciclo de vida, ya que enfrentan un alto riesgo de muerte al migrar desde Japón, Oceanía y 
Sudamérica para desovar en México y para alimentarse (Nichols, 2003). Al hacerlo, atraviesan 
zonas de convergencia de corrientes oceánicas en donde se combinan cardúmenes de peces 
comerciales, un fuerte esfuerzo pesquero, tortugas y restos de redes que efectúan pesca fantasma 
(Lewison et al., 2004; CIT, 2006). 
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Las artes de pesca ribereñas que representan la mayor amenaza para las tortugas marinas 

son los palangres pelágicos y de fondo, redes agalleras y de arrastre (Oravetz, 2000; Sarti 2004). La 
captura incidental en la pesquería de  palangre, ha recibido mayor atención y ha sido propuesta 
como la causa principal de mortalidad de tortugas (Lewison et al., 2004). Sin embargo, datos 
preliminares sugieren que los incidentes con redes agalleras y de arrastre es igual o más alta que la 
ocurrida en palangres y sus tasas de mortalidad son mayores (Lewison y Crowder, 2006). Las redes 
agalleras no son selectivas y son responsables por la muerte de un gran número de aves, tortugas y 
mamíferos marinos (Carreta et al., 2006; CIT, 2006; Bugoni et al., 2008); las redes de arrastre 
camaroneras por su parte,  se ha   estimado que al nivel mundial provocan una mortalidad anual de 
150, 000 tortugas marinas (Oravetz, 2000). En el norte de Australia la pesquería de camarón captura 
aproximadamente 1,000-4,000 tortugas anualmente, con una mortalidad estimada de 22% previa al 
implemento de los Dispositivos Excluidores de Tortuga marina (Robins et al., 2002). Lewison y 
colaboradores (2003) evaluaron la eficiencia del DET y otras medidas de manejo sobre las 
poblaciones de C. caretta y L. kempii mediante el análisis de datos de varamiento  a largo plazo en 
el Golfo de México encontrando que el cumplimiento con las exigencias del uso de este dispositivo 
es un factor significativo en la variabilidad del varamiento anual; donde la baja observancia de la 
regulación se correlacionó con un número alto de varamiento. 

 
Achával y colaboradores (2003) reportan para el periodo comprendido entre 1993 y 1996, en 

el Atlántico Sudoccidental, se capturaron 106 tortugas de manera incidental durante la pesca del pez 
espada con palangre. C. caretta representó el 68.9% y D. coriacea  el 30.2% de la captura con una 
CPUE (Captura por Unidad de Esfuerzo) de 1,18 tortugas / por cada 1000 anzuelos. La interacción 
de este arte ha sido comprobada en Brasil y Uruguay por grupos de observadores a bordo entre 
1998 y 2004 con una captura de 1,486 tortugas siendo 1,3 tortugas/1000 anzuelos en C. caretta 
(Domingo et al., 2006). Luego de la creación del Grupo de Especialistas en Tortuga Marina del 
Océano Atlántico Sudoccidental estos dos países han adoptado un enfoque integrado transfronterizo 
en los análisis de captura incidental. Entre 2005 y 2007, después de haber sido monitoreados 2,614 
lances se capturaron  1,965 especímenes de C. caretta  con  las mayores CPUE en otoño (0,74 
tortugas/1000 anzuelos); mientras que D. coriacea (312 ejemplares) predominó durante la primavera 
(0,16 tortugas/1000 anzuelos) (Giffoni et al., 2008).  



“Evaluación del impacto antropogénico sobre las poblaciones de tortuga marina en la zona costera del Sistema…” 
Aguilar-González, M. E. (2009). 

21 
 

 
En Chile  en el periodo 2001-2005, la pesquería de pez espada capturó incidentalmente 

tortugas marinas de las especies C. caretta y D. coriacea, las que generalmente ingieren anzuelos o 
se enredan en las líneas de pesca;  este periodo observadores a bordo de la flota pesquera 
palangrera registraron 363 tortugas marinas fuera de la Zona Económica Exclusiva de Chile, donde 
284 ejemplares de D. coriacea provenían de México y Australia (Donoso y Dutton, 2007). Esto 
concuerda con la captura incidental ocurrida en 1980 cuando tortugas laúd marcadas en México  por 
parte de palangres chilenos por la pesca de pez espada fue correlacionado con el desplome de la 
población anidante mexicana (Sarti, 2004). 

 
Indudablemente el decline de poblaciones de fauna marina alrededor de todo el mundo es 

relacionado con la captura incidental de la industria pesquera a gran escala; sin embargo el impacto 
de la pesquerías a pequeña escala ha tenido también fuertes repercusiones (Bugoni et al., 2008). La 
captura incidental en esta clase de pesquerías ha reflejado cifras alarmantes en B.C.S., México, 
donde la especie C. caretta es considerada una de las más afectadas  estimándose para el 2005 
cerca de  1000 ejemplares como mínima captura anual, identificando además una zona de traslape 
entre importantes sitios de forrajeo y la actividad de pesca (Pekham et al., 2007). Situación similar ha 
sido descrita en la región de Caera, Brasil, por el proyecto TAMAR-IBAMA (2005-2006), con 86 
casos de varamiento, determinando que la actividad pesquera fue la causa que afectó a estas 
especies en una zona que funciona como área de alimentación y corredor migratorio (Lima et al., 
2007).  

 
Actualmente aunque de manera tradicional se han utilizado anzuelos rectos y anzuelos 

atuneros; existe una tendencia de introducir anzuelos circulares en las pesquerías comerciales para 
disminuir la mortalidad de especies no objeto de captura, principalmente peces de pico (Istiophoridae 
y Xiphiidae) y tortugas marinas (Galeana-Villaseñor et al., 2008). 

 
 En México el 77% del volumen de la producción pesquera  se obtiene del Océano Pacífico, 

más específicamente en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En estas 
pesquerías resultan voluminosas las capturas, un esfuerzo aplicado mayor y por consiguiente, mayor 
la probabilidad de presentarse captura incidental (Instituto Nacional de la Pesca, 2004). Lo anterior 
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motivó que a mediados de 2005 WWF-México y la Universidad Autónoma de Sinaloa evaluaran la 
captura incidental de tortugas marinas en la flota palangrera ribereña de Sinaloa para probar la 
efectividad de los anzuelos circulares en la reducción de la captura incidental y la mortalidad 
asociada. Se probó que la incidencia de tortugas en los anzuelos circulares es menor que en 
anzuelos tipo “J” y que las tortugas atrapadas en anzuelos circulares se liberan rápidamente y con 
mínimo daño (WWF/UAS, 2006). 
 
II. 4.  Aplicaciones de Lógica difusa 
 

Las aplicaciones actuales de lógica difusa (LD) abarcan un amplio espectro de campos: En 
la industria, esta técnica se ha empleado con bastante éxito principalmente en Japón, en sistemas 
electrodomésticos para mejorar la eficiencia del uso de combustible en motores, sistemas expertos 
del conocimiento entre otros (D’ Negri y De Vito, 2006). En áreas de ingeniería  las aplicaciones de 
inferencia y razonamiento difuso con cada vez más amplias, donde la incertidumbre es parte 
fundamental del modelamiento del sistema. Países como Colombia han implementado en ingeniería 
eléctrica la aplicación de sistemas de inferencia difusa en el diseño de herramientas 
computacionales que identifiquen eventos de fallas eléctricas en tiempo real del sistema de 
transporte de energía (Llano et al., 2007).  

 
 LD es también útil en sistemas de calidad de alimentos, frutos como la manzana han sido  

evaluados mediante este modelo, basado en la detección de defectos en manzanas de  “Golden 
Delicious” y “Fuji”, a partir de imágenes (López et al., 2007). Así mismo,  se ha demostrado la 
capacidad de dicho modelo difuso en el reconocimiento de las fases de cultivo de la levadura 
Saccharomyces cereviceae, esto se desarrolló con el fin de optimizar el rendimiento del proceso de 
fermentación (Cabrera et al., 2001). En el campo de la medicina, se ha aplicado en los sistemas de 
diagnóstico y comportamiento de enfermedades tales como la diabetes mellitus (Sánchez et al., 
2003), evaluaciones de envejecimiento arterial, especialidades médicas y quirúrgicas, análisis e 
interpretación de datos de laboratorio, diagnósticos funcionales por imagen para daño cerebral y 
respuesta a tratamientos, así como en la identificación de cáncer de mama, por citar algunos 
ejemplos (D’ Negri y De Vito, 2006). 

 



“Evaluación del impacto antropogénico sobre las poblaciones de tortuga marina en la zona costera del Sistema…” 
Aguilar-González, M. E. (2009). 

23 
 

 
Por otro lado, en sistemas ambientales el uso de este modelo matemático es reducido 

encontrándose algunas áreas de aplicación como la bioindicación de calidad de agua con 
macroinvertebrados acuáticos cuyos resultados fueron comparados con los valores de índice 
fisicoquímico WQI (Water Quality Index), para comprobar el grado de confiabilidad de ésta 
metodología, encontrando que la prueba de χ 2 

 

(chi cuadrado) mostró una diferencia no significativa 
entre los valores estimados con LD y los esperados en WQI (Gutiérrez et al., 2004). También, el 
tratamiento de aguas residuales ha sido empleado para disminuir la incertidumbre y complejidad que 
afectan la operación del sistema de fangos activos (SFA), de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) que no es regulada  por métodos clásicos  usándose LD para el control de la 
concentración de sólidos suspendidos (SS) del efluente, esto mediante la manipulación del caudal 
de recirculación de fangos (Fiter  et al., 2006). 

Así  mismo se ha utilizado en la evaluación de la susceptibilidad a Fenómenos de Remoción 
de Masa (FRM) aplicable a la Zonificación Geotécnica, útil en la probabilidad e ocurrencia de 
eventos detonantes o extremos: Sismos, Lluvias, Antrópicos etc., (Portilla, 2001). De igual forma,  se 
desarrolló una  estimación más de susceptibilidad debido a la alta ocurrencia de deslizamientos 
inducidos por lluvia obteniéndose información de alto valor para la gestión  del riesgo en la localidad 
contribuyendo a un proceso de toma de decisiones más acertada (Chivatá, 2008). 

 
Ha sido útil en el Análisis de desajustes en la Protección de Biodiversidad (Gap Analysis) 

cuyo objetivo es reconocer las áreas importantes para la conservación y compararlas con las áreas 
protegidas en un territorio para ver si existen desajustes entre ambas. En este trabajo se abordó el 
caso de mamíferos terrestres considerando el grado de rareza en el que LD identificó áreas más 
continuas y homogéneas distinguiendo áreas favorables mayores que la distribución conocida para 
las especies de acuerdo al Atlas de la región (Real et al., 2006). 

 
En México, Bojórquez-Tapia et al. (2002), empleó LD en conjunto con Sistemas de 

Información Geográficos (GIS) y técnicas de optimización para evaluar el impacto generado al 
ambiente por la construcción de una carretera, teniendo como base una matriz de interacción de 
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impactos representada en dos índices de impacto: Intensidad de la interacción y Vulnerabilidad 
ambiental. 

 
 Finalmente, la aplicación de LD se ha utilizado en combinación con Sistemas de Análisis 

Complejo (CSA), lista de factores relevantes y sus componentes, así como  en la construcción de 
diagramas causales, lo cual ha resultado eficiente para evaluar el impacto de las granjas de camarón 
durante las etapas de construcción, operación y abandono de las granjas (González-Ocampo et al., 
2006). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 Es necesario evaluar y proteger los hábitats críticos para la supervivencia de las poblaciones 
de tortugas marinas de amenazas existentes, ya que es fundamental para la conservación de estas 
especies (Eckert, 2000), que están en peligro de extinción  al nivel mundial (IUCN, 2009).  
 
 Las tortugas marinas forman parte importante de sistemas ecológicos, cuya vitalidad se 
interrelaciona con recursos comerciales explotables (peces, moluscos y manglares) y en la 
estabilización de áreas costeras y marinas. Es decir,  su conservación conlleva a proteger estos 
ambientes que son instrumentos de protección para el mundo interconectado del que dependen las 
sociedades humanas (Eckert, 2000). 
 
 Es lamentable que precisamente la actividad antropogénica sea uno  de los principales 
factores que mayor influencia han tenido en el declive de la población de tortuga a escala global. La 
pesca incidental y directa sobre tortugas se presenta en diversas partes del mundo y en el sistema 
lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste (como lo demuestra este trabajo) no es la excepción. Las 
comunidades de pescadores ubicados en este sistema tienen influencia por estas actividades y otras  
sobre las tortugas marinas, por lo que es relevante determinar la percepción que ellos mismos se 
tienen como individuo y comunidad. Por tales motivos, resulta prioritario adquirir conocimiento sobre 
estas acciones que tienen lugar en los hábitats de alimentación (Bjorndal, 2000). En este contexto, el 
Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste (SLN) ubicado en la parte Norte de Sinaloa, 
reconocido como una importante zona de alimentación para tortuga marina (Nichols et al, 2004), 
requiere evaluar las acciones antropogénicas que puedan afectar a estas especies en el área. 
Donde la información básica generada de este trabajo pueda contribuir en planes de manejo para 
tortuga marina.  
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IV. HIPÓTESIS 
 

 El varamiento y mortalidad de tortuga marina tiene una relación con las actividades 
antropogénicas de la  zona costera del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste (SLN). 
  
 

V. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar impacto antropogénico sobre las poblaciones de tortuga marina en la zona costera 
del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste (SLN). 
 

 

V. 1. Objetivos específicos 
 

1. Caracterización biológica de los organismos varados y determinación de las posibles causas 
de varamiento. 
 

2. Identificar el impacto de la actividad pesquera sobre las poblaciones de tortuga marina en la 
zona costera del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste (SLN). 

 
3. Evaluar  la percepción del impacto antropogénico de los pescadores sobre las poblaciones 

de tortuga marina en la zona costera del  Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-
Navachiste (SLN). 
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VI.  ÁREA DE ESTUDIO 

 
VI. 1. Localización geográfica 

 
El Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste (SLN) en el Municipio de Guasave, 

Sinaloa, está  conformado de numerosos esteros, islas e islotes y pequeñas bahías como las de San 
Ignacio y Macapule. Su ubicación se encuentra entre los 25° 17’ y 25° 40’ latitud Norte y los 108°25’ 
y 109° 02’ longitud Oeste (Hernández et al., 2005) (Fig. 6). 

 

 
Figura 6. Mapa del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste. 

 
 
VI. 2. Clima 
 
 El clima de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1973) es de tipo 
semiseco muy cálido (BS (h’)) y  seco muy cálido (BW (h’)). El promedio de precipitación anual es de 
365 a 450 mm, presentándose un tercio entre Agosto y Septiembre. La evaporación anual  es 
cercana a los 2,000 mm, con un máximo de 2, 498 mm y un mínimo de 1,358 mm, por lo que hay un 
déficit hídrico. La temperatura ambiental promedio anual es de 18°C. 
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VI. 3. Suelos 

 
Los suelos presentes en el área de estudio y zonas aledañas son principalmente de tipo 

Solonchak y Regosol de textura gruesa a media, moderadamente permeable y poco o 
moderadamente susceptibles a la erosión. Además existen unidades de suelos tipo Litosol, 
localizadas en la porción oeste del sistema y en las islas mayores (INEGI, 2003). 

 
VI. 4. Hidrología 

 
La zona de estudio se localiza en la cuenca Bahía Lechuguilla-Ohuira-Navachiste, en la 

Región Hidrológica 10 (Sinaloa) que tiene una extensión de 3,858 km2 abarcando porciones de 
cuatro municipios del estado. Recibe las afluentes de los arroyos de Ocoroni y de Cabrera. La 
cuenca de captación de este río, es de 8,179 km2

 

, con un escurrimiento medio anual de 1,239 
millones de metros cúbicos. En la ribera de su trayecto se encuentran las poblaciones de Bamoa, 
Cruz Blanca, Pueblo Viejo, la Ciudad de Guasave, Tamazula y La Brecha  vertiendo sus aguas al 
Golfo de California en la comunidad de Boca del Río (Ayuntamiento de Guasave Sinaloa, 2009).  

VI. 5. Oceanografía 
 

 El sistema lagunar se encuentra en la parte media del litoral oriental de la región inferior del 
Golfo de California, que se caracteriza por su libre comunicación, salinidades superficiales 
relativamente altas y la presencia de una fuerte corriente hacia el sur, cerca de sus límites 
occidentales. Las mareas en la zona son de tipo mixto semidiurno, es decir dos ciclos de marea en 
un intervalo de 24 h, quedando al descubierto grandes extensiones de los fondos más someros 
durante la bajamar, principalmente en las mareas vivas. En la boca de Vasiquilla se presentan 
corrientes muy fuertes durante el reflujo que alcanzan 2 m/s. En la boca de Ajoro la dinámica 
hidrológica es más dominada por los vientos de la región (Lyle, 2008). 
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VI. 6. Descripción  de  las islas San Ignacio, Macapule y Vinorama 
 
VI. 6. 1. Isla San Ignacio 

 
La isla San Ignacio se ubica entre las coordenadas 108° 48’ y 109° 03’ longitud Oeste, y 25° 

22’ y 25° 27’ latitud Norte. Su formación es de arenas de grano grueso a fino, depositado en 
antiguas líneas de costa, así como limos y arcillas. Tiene aproximadamente 23 km de longitud y un 
área de 37 km2

 

. La isla separa las lagunas de Navachiste y San Ignacio del Golfo de California. Es 
una isla en su mayor parte plana, exceptuando la zona de dunas. Aproximadamente el 60% del área 
de la isla está constituida por arenas de grano grueso a fino que forman pequeños médanos. Se 
presentan también dunas activas sobre la línea de playa, mismas que llegan a alcanzar hasta  los 15 
m de altura, mientras que en la zona interior de la isla se ubican limos y arcillas depositadas en el 
manglar (Zavala-Norzagaray et al., 2005).  

VI. 6. 2. Isla Macapule 
 
Esta isla tiene una longitud de 22.7 km, 2.5 km en su parte más ancha y 300 m en su parte 

más angosta. Se localiza en posición paralela con la costa de la laguna Macapule entre los 108° 32’ 
y 108° 46’ de longitud Oeste y los 25° 19’ y 25° 23’ de latitud Norte. Su playa sur está libre de 
bajamar y es de forma casi rectilínea. En su mayor parte es plana, con excepción de los lugares en 
los que se desarrollan las dunas de hasta 15 m de altura. Alrededor del 60% de la isla está cubierta 
por estas dunas en cuya superficie se desarrolla una vegetación constituida principalmente por  
herbáceas y algunos arbustos leñosos; mientras que en el resto se presentan suelos arcillosos 
cubiertos por plantas leñosas, arbustivas, halófilas herbáceas y manglar (Zavala-Norzagaray et al., 
2005). El régimen de propiedad de la isla es federal y ejidal que comparten el dominio personas de 
las comunidades de La Pitahaya, Palos Verdes y El Alamito-Caimanero, quienes han utilizado la isla 
como zona de pastoreo de ganado vacuno principalmente.  
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VI. 6 .3.  Isla Vinorama 

 
Esta isla cuenta con una superficie de 5 km de largo, por 2 km de ancho en su parte más 

amplia, y un área de 8.7 km2

 

; se localiza entre las coordenadas 108° 44’ y 108° 48’ de longitud 
Oeste y los 25° 21’ y 25° 25’ de latitud Norte. Actúa como barrera para la laguna de Macapule ya 
que se ubica frente a su entrada Oeste, así como para la laguna de Navachiste en su parte Sureste, 
formando parte para  la primera de la boca norte o Boca Macapule, y para la segunda laguna la boca 
sur o Boca Vasiquilla. Presenta una superficie plana en su mayoría, casi el 30% de la isla se 
encuentra formada por dunas móviles que llegan alcanzar una altura de 10 a 12 m, en las que se 
distribuye escasa vegetación, mientras que en el resto de la isla se presentan suelos arcillosos 
cubiertos por formas herbáceas halófilas y pastizales, así como manglares arbóreos en las partes 
periódicamente anegadas y en las orillas de las entradas de agua salada. Esta isla, junto con la 
Macapule, son las únicas que tienen áreas como propiedad privada (Zavala-Norzagaray et al., 
2005). 

VI. 7. Factores socioeconómicos del las comunidades ubicadas en el Sistema Lagunar San 
Ignacio-Macapule-Navachiste 

 
 El SLN comprende siete comunidades pesqueras: El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, 
Boca del Río, La Pitahaya, El Caracol y El Coloradito. En el presente estudio se consideraron las 
primeras cuatro comunidades para la realización de las encuestas, ya que en ellas se concentra el 
mayor número de cooperativas activas y por ende el mayor número de pescadores afiliados.  
   
VI. 7. 1. Tamaño de la población 
 
 En el año 2005, las comunidades consideradas en el estudio representaron los siguientes 
porcentajes de la población total del Municipio de Guasave; siendo El Cerro Cabezón (1.07%), El 
Huitussi (0.88%), Boca del Río (0.19%) y El Tortugo (0.16%) (INEGI, 2005). La población total de 
estas comunidades pesqueras se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Población total de las comunidades pesqueras: El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo y Boca del Río. 
Localidad Población 

total 
Población 
masculina 

Población 
femenina 

Promedio hijos nacidos vivos 

El Cerro Cabezón 2, 889 1,510 1379 3.04 
El Huitussi 2,379 1,210 1,169 2.87 
El Tortugo 456 233 223 2.43 

Boca del Río 522 270 252 2.93 
 

 

VI. 7. 2. Migración 
 
 Tanto el municipio como las comunidades de estudio presentan porcentajes muy bajos en 
cuanto a las estadísticas de migración presentadas por INEGI 2000-2005 (Tabla 2), el porcentaje de 
habitantes residentes en Estado Unidos de América hasta octubre de 2000 es de 0.19%. 

Tabla 2. Esquema de migración por comunidad pesquera encuestada en la zona costera del Sistema Lagunar San 
Ignacio-Macapule-Navachiste. 

Localidad Población 
nacida en la 

entidad 

Población nacida 
fuera de la 

entidad 

Población de ≥ 5 
años residente en 

la entidad en 
1995 

Población de ≥ 
5 residente en 
otra entidad o 
país en 1995 

Población ≥ 5 
años residente 
en E.U. A. en 

Octubre de 2000 
El Cerro Cabezón 2,855 62 2,520 19 1 

El Huitussi 2,304 33 2,073 20 0 
El Tortugo 427 6 388 1 0 

Boca del Río 426 25 379 12 0 
 

 
 
VI. 7. 3. Educación  
 

 Las estadísticas de alfabetismo del 2005 (INEGI) son las siguientes: El Cerro Cabezón 4.9%, 
El Huitussi 4.2%, Boca del Río 5.2% y  El Tortugo 3.9%. La población alcanzó un promedio escolar 
de 7.08 años. 
  

 La proporción de la población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir aumentó durante el 
período 2000-2005. Por comunidad tenemos que El Cerro Cabezón aumentó un 20%, El Huitussi 
20.4%). Por el contrario, El Tortugo (15.8%) es una de las comunidades que registró el porcentaje 
más bajo de personas que sabe leer y escribir (Tabla 3). 
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Tabla 3. Nivel de Escolaridad de las comunidades pesqueras encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-
Navachiste. 

Localidad Población de 6 a 
14 años que 
saben leer y 

escribir 

Población de 6 a 
14 años que no 

saben leer y 
escribir 

Población de 
≥ 15 años 
alfabeta 

Población de 
≥ 15 años 
analfabeta 

Grado 
promedio de 
escolaridad 

El Cerro Cabezón 578 78 1,684 141 6.57 
El Huitussi 486 39 1,416 99 6.67 
El Tortugo 72 9 282 18 6.76 

Boca del Río 92 6 253 27 5.31 
 

 

VI. 7. 4. Empleo 
 
 La población económicamente activa (PEA) registrada en las comunidades  es la siguiente: 
El Cerro Cabezón con 28.5%, El Huitussi 28.7%, El Tortugo 28% y Boca del Río 24.7%. Su 
distribución por sectores muestra que el sector primario (población ocupada que trabajó en la 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca) es muy dinámico (Tabla 4). 

Tabla 4. Población económicamente activa en las comunidades pesqueras encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-
Macapule-Navachiste. 

Localidad PAE PEI Población 
ocupada 

Población 
ocupada en el 
sector primario 

Población ocupada en 
el sector secundario 

Población 
ocupada en el 

sector 
terciario 

El Cerro Cabezón 823 1,224 821 565 44 206 
El Huitussi 682 1,013 679 447 35 150 
El Tortugo 128 196 128 91 11 20 

Boca del Río 129 181 126 86 9 29 
 

 

VI. 7. 5. Servicios de salud 
 
 En el 2005, la población derechohabiente de El Huitussi fue de 68.4%, El Tortugo 78.7%, 
Boca del Río 73.2%, mientras que El Cerro Cabezón el 70.2% de sus habitantes no cuentan con 
este servicio. El porcentaje de derechohabientes de las localidades bajo estudio, la mayor parte son 
atendidos por el IMSS seguido por el Seguro Popular (Tabla 5). 
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Tabla 5. Población derechohabiente a Servicios de Salud en las comunidades pesqueras encuestadas. 
Localidad Con 

Servicios 
de Salud 

Sin 
Servicios 
de Salud 

Derechohabiente al 
IMSS 

Derechohabiente al 
ISSSTE 

 

Derechohabiente 
por Seguro Popular 

El Cerro 
Cabezón 

2,029 792 771 21 0 

El Huitussi 697 1,627 1,124 35 467 
El Tortugo 88 359 323 3 32 

Boca del Río 129 382 108 1 268 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
VII. 1. Monitoreo de varamiento 
 

La detección de tortugas marinas varadas se realizó mediante un monitoreo sistemático 
establecido en las islas San Ignacio, Macapule y Vinorama. Las salidas de campo se realizaron cada 
15 y 30 días. Las salidas quincenales se realizaron durante los meses de mayor incidencia.   

 
Las salidas para el monitoreo se realizaron desde el campo pesquero El Tortugo en una 

lancha con motor fuera de borda (panga). En las islas se utilizó una cuatrimoto (honda) para hacer 
los recorridos sobre la línea de playa. Como apoyo a los trabajos de campo las comunidades 
pesqueras jugaron un papel importante, ya que en coordinación con ellas se recibían  los avisos de 
varamiento ocurridos fuera de las fechas de los trabajos de campo. El formato para el registro de 
varamiento se muestra en el Anexo I. 
 

VII. 1. 1. Identificación de especie 
 
Se realizó con la guía de especies de tortuga marina de Pitchard y Mortimer (2000) que 

considera aspectos morfológicos como la forma de cabeza, el plastrón y la cantidad de escudos en 
el caparazón. 

 

VII. 1. 2. Medidas morfométricas 
 
El registro de datos morfométricos se realizó según la metodología de Bolten 2000; que 

considera cuatro medidas específicas la longitud y ancho (curvo y recto) del caparazón. Para las 
medidas rectas: Largo Recto del Caparazón (LRC) y Ancho Recto del Caparazón (ARC) se utilizó un 
calibrador (vernier) y en el caso de las medidas curvas: Largo Curvo del Caparazón (LCC) y Ancho 
Curvo del Caparazón (ACC)  un flexómetro o cinta común (Fig. 7).  
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Figura 7. Medidas morfométricas a) curvas: Largo Curvo  de Caparazón (LCC) y Ancho Curvo de Caparazón (ACC), b) 
rectas: Largo Recto de Caparazón (LRC) y Ancho Recto de Caparazón (ARC). 

 

VII. 1. 3. Determinación de Género 
 
Se determinó a través de observación de la cola, que es larga, musculosa y prensil, esta se 

extiende fuera del caparazón en los machos adultos maduros, mientras que en las hembras es corta 
y poco extendida más allá de los escudos marginales (Wibbels, 2000), o a través de la necropsia del 
animal, determinando el tipo de gónadas observadas. Esta diferencia es la presencia de testículos y 
ovarios, ambos se sitúan por encima de los riñones; los primeros tienen apariencia lisa y bronceada; 
mientras que  los ovarios presentan textura granulosa en forma de ramillete de uvas (Work, 2000).   

 

VII. 1. 4. Necropsia de tortuga marina 
 
Se realizó basado en la metodología de Work (2000) para registrar la presencia o no de 

desechos  (bolsas de plástico, restos de redes u otro material sintético) en el tracto digestivo de las 
tortugas varadas muertas. Sin embargo, antes de este procedimiento se registraron anomalías 
externas, como protuberancias en el cuerpo, presencia de epibiontes (balanos y algas), así como 
lesiones en caparazón y enmalles.  

 
La necropsia en tortugas inicia colocando al espécimen con el plastrón hacia arriba y 

empleando un cuchillo o bisturí se corta entre el carapacho y el plastrón  separándolos con cortes de 
las uniones músculo-esqueléticas. Después de lo anterior, se cortan los músculos alrededor de las 
aletas, eliminando los  pectorales, desprendiendo entonces el plastrón. También se extrae el tracto 
gastrointestinal para revisar la  tráquea, el esófago y el estómago, con la finalidad de detectar algún 
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tipo de material sintético. Cuando fue posible, se colectaron muestras de los diferentes órganos de 
las tortugas muertas, una fracción fue fijada en formalina al 10% neutralizada y otra se refrigeró para 
luego ser preservada en congelación para la realización de estudios posteriores. Cada tortuga  
varada muerta se marcó con pintura en aerosol retirándola de la línea de costa para evitar  su 
repetición en el siguiente conteo. 

 
VII. 2. Aplicación de encuestas en campos pesqueros 

 
Las encuestas de manera conceptual pueden considerarse como una técnica o estrategia 

estandarizada de investigación mediante la cual se recoge y analiza una serie de datos de una 
muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características, donde la información generada 
se captura de forma estructurada formulando las mismas preguntas y el mismo orden a cada uno de 
los encuestados.  

 
El instrumento básico de este tipo de investigación por encuesta es el cuestionario, el cual 

se define como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables 
implicadas en el objetivo de la encuesta, restringido al formulario que contiene las preguntas que son 
dirigidas a los sujetos estudiados. El objetivo del cuestionario es el traducir las variables empíricas 
sobre las que se desea información, en preguntas concretas capaces de suscitar respuestas fiables, 
válidas y susceptibles de ser cuantificadas (Casas et al., 2003).  

 
Siendo fuentes importantes de información, el presente trabajo se hace uso de esta técnica 

para al desarrollar una  evaluación de cómo es la percepción del sector pesquero del impacto 
antropogénico  que ellos mismos tienen sobre  la población de tortuga marina que visita la zona 
costera del  SLN. 

 
 En este trabajo se realizaron dos tipos de encuesta; la primera para obtener información 

sobre la biología de la tortuga marina, además de otros como el consumo y la actividad pesquera  en 
la zona costera del SLN, considerando el modelo de encuesta semi-estructurada (Tambiah, 2000) 
para lograr la  construcción de un esquema más amplio de estas especies en el área (Anexo II).  El 
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segundo tipo de encuesta se enfocó a la obtención de la percepción del impacto antropogénico 
utilizando los índices de Bojórquez-Tapia  et al. (2002) y la lógica difusa para analizar los resultados 
de las encuestas. La alimentación de estos índices se hizo a través de una serie de preguntas 
estratégicas que muestran la percepción del impacto con los criterios de Bojórquez-Tapia et al. 
(2002) (Tabla 6) de cada una de las personas encuestadas respecto al impacto antropogénico en 
nueve preguntas diseñadas en este trabajo.  
 

Tabla 6. Lista de criterios y escala de importancia relativa. 
 
 

Criterios 

 
Escala de Importancia Relativa 

Muy bajo  Muy alto 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Magnitud                      (m)           
Extensión Espacial      (e)           
Duración                       (d)           
Efectos Sinergéticos    (s)           
Efectos Acumulativos  (a)           
Controversia                 (c)           
Medida de Mitigación  (f)           

 

 
Cada criterio tiene un intervalo definido acorde al índice en donde están integrados. Los 

primero tres, magnitud, extensión espacial y duración, conforman el Índice Básico (IB), mientras que 
los efectos sinergéticos, los efectos acumulativos y la controversia componen el Índice 
Complementario (IC). Finalmente, el Índice de Mitigación (IM) está integrado por la eficiencia de la 
medida de mitigación (Bojórquez-Tapia et al., 2002). El índice de Mitigación y el Índice 
Complementario tienen un intervalo que va de cero a nueve, mientras el Índice Básico va de uno a 
nueve. La diferencia de la escala se debe a que el primer índice parte de la conceptualización de 
que todos los impactos generados por una magnitud, extensión espacial o duración, por lo que si un 
impacto es ausente entonces aplicaría de manera automática a los otros índices esta característica, 
es decir ausencia total impacto. En este sentido al existir impacto entonces es posible que este 
presente tener o no una sinergia, acumulación o controversia y por lo tanto es posible valorar la 
eficiencia de una medida de mitigación en el intervalo de 0 a 9 (Anexo III). 
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Para poder trasladar las percepciones subjetivas que tiene la opinión personal sobre los 

impactos ambientales cada pregunta fue calificada de acuerdo a la percepción  que cada pescador 
encuestado asignándose de manera numérica en cada criterio valores de 1 a 9 en el índice básico y 
de 0 a 9 en el complementario y el índice de mitigación.  

 
La información generada para cada criterio y el valor asignado en la escala de importancia 

relativa en la encuesta se capturaron en una base de datos, que  posteriormente  fueron analizados 
con el modelo matemático LD, es decir todos esos valores subjetivos obtenidos en la tabla 1, donde 
cada pregunta originó un gráfico difuso, nos indica la percepción de los pescadores acerca del 
impacto que ellos mismo perciben de sus actividades sobre las tortugas marinas. Para esto, se 
modificaron las reglas para definir los intervalos propuestos en la metodología de Bojórquez-Tapia et 

al., (2002), en la que se consideran cuatro intervalos para clasificar la intensidad del impacto, en la 
que existen saltos graduales entre los conjuntos MB y B y entre A y MA pero no entre B y A, 
definiéndose en este trabajo el conjunto M (Medio). De esta forma, la percepción para el impacto se 
define en función del valor de centróide obtenido al momento de la etapa de “defuzificación” de los 
datos. Dicho valor numérico nos indica si la percepción general o total del impacto esta en alguno de 
los conjuntos difusos definidos como: Muy Bajo (MB), Bajo (B), Medio (M), Alto (A) o Muy Alto (MA) 
con los intervalos siguientes: MB (0.01- 0.19), B (0.20- 0.39), M (0.40- 0.59), A (0.60- 0.79) y MA 
(0.80- 1.0).  
 
VII. 3. Determinación del tamaño de muestra 
 

En este trabajo se manejó la muestra  de tipo probabilística estratificada por la presencia de 
sub-poblaciones dentro de la población total. Es decir  la población de pescadores distribuida  en 7 
campos pesqueros (El Cerro Cabezón , El Huitussi, El Tortugo, Boca del Río,  Caracol,  Coloradito y  
Pitahaya) de los cuales se consideraron los primeros 4 por contener el mayor número de 
cooperativas y la elevada producción generada para el Municipio de Guasave, con un  número total 
de pescadores de 1073 (Tabla 7). 
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Tabla 7. Número de pescadores por campo pesquero (Datos: Federación de pescadores, Guasave, Sin., 2008). 
Campo pesquero No. de pescadores 

El Cerro Cabezón 353 

El Huitussi 548 

El Tortugo  145 
Boca del Río  27 

Total 1073 
 

 
VII. 3. 1 Cálculo del número de muestra 

 
  El número de encuestas totales se calculó a partir de la aplicación de las fórmulas de 
muestra probabilística simple propuestas por Hernández et al. (1998):  

 

𝒏𝒏′ =  
𝑺𝑺𝟐𝟐

𝑽𝑽𝟐𝟐 

 

Tamaño provisional de la muestra = 
varianza de la muestra 

varianza de la población 
 
 
Donde:       

N  =  tamaño de la población de 1073 pescadores. 
Se = error estándar = 0.024  
V2

S
 =  varianza de la población. Su definición (Se) cuadrado del error estándar. 

2 

 
=  varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia. 

Cálculo de S2 y V2

 
: 

S2

V
 = p (1 - p) = 1 (1 – 0.9) = 0.09 

2 =  (Se) 2 = (0.024)2 

 
= 0.000576 
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Sustitución 1.  n’ = 0.09 / 0.000576 = 156 
 

Aplicación de la fórmula:        𝒏𝒏 =  𝒏𝒏′

𝟏𝟏+𝒏𝒏′ 𝑵𝑵�
  

  
 Sustitución 2.  n = 156 = 137 encuestas 

1 + 156 / 1073 
 
Posteriormente para calcular el número de encuestas para cada uno de los campos 

pesqueros seleccionados,  es decir la muestra estratificada se consideró la siguiente fórmula: 
  

𝐟𝐟 𝐡𝐡 =  𝐧𝐧𝐡𝐡 / 𝐍𝐍𝐡𝐡 =  𝐤𝐤𝐤𝐤𝐡𝐡 
Donde: 

nh = muestra de cada estrato. 
Nh = son la población de cada estrato. 
Sh = desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. 

 

𝐤𝐤𝐤𝐤𝐡𝐡  =  𝐧𝐧 / 𝐍𝐍 
 
Sustituyendo nuestros datos:              

kSh =   137/ 1073   =   0.1276 
 

Por último el total de cada sub-población se multiplica por esta fracción constante con el  fin 
de obtener el tamaño para el estrato:  

𝐍𝐍𝐡𝐡  ∙   𝐟𝐟𝐡𝐡  =   𝐧𝐧𝐡𝐡 

Donde: 
Nh = número total de pescadores, es decir la población de pescadores que pertenece a    
este estrato. 
fh =  es la fracción constante anteriormente calculada 0.1276 
nh = corresponde al número redondeado de pescadores que tienen que entrevistarse. 
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La presente tabla nos indica los resultados que arroja la aplicación de la última expresión 

matemática descrita. En la primera columna se localizan las unidades de nuestro análisis, es decir, 
los estratos representados por los campos pesqueros. En la segunda columna encontramos las 
unidades de análisis considerando el número total de pescadores total por estrato. La última 
columna indica la unidad muestral de cada estrato (Tabla 8). 

Tabla 8. Muestra probabilística estratificada de pescadores. 
No. total de pescadores 

Campo pesquero fh = 0.1276 Muestra 
Nh (fh) = nh 

   
El Huitussi 548 ( 0.1276) 45 

El Cerro Cabezón 353 (0.1276) 70 
El Tortugo 145 (0.1276) 4 

Boca del Río 27 (0.1276) 18 
Total  137 
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VIII. RESULTADOS 
 

Los resultados se muestran en dos secciones. En la primera sección se describe el 
monitoreo realizado en las Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama para detectar el varamiento de 
tortuga marina. En la segunda sección se muestran los análisis de las encuestas realizadas a los 
pescadores de los campos pesqueros (El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo y Boca del Río) 
para evaluar la percepción del impacto antropogénico sobre las tortugas marinas en la zona costera 
del SLN. 

 
VIII. 1. Primera Parte 
 

VIII. 1. 1.  Monitoreo en Islas 

 
En el periodo de Febrero de 2008  a Enero de 2009 se realizaron 15 salidas de campo a las 

Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama donde se registraron 102 tortugas varadas.  En Febrero de 
2008 fueron dos casos de varamiento. En Marzo, Abril y Mayo de 2008 no hubo varamientos. En 
Junio de 2008 se registran tres casos. En el periodo de Julio a Septiembre se registraron 92 casos. 
Por último, en el periodo de Octubre de 2008 y Enero de 2009 hubo cinco casos. 
 

En Febrero de 2008 el monitoreo de varamiento de tortugas fue  planeado  de manera 
mensual. Sin embargo, a partir del mes de Julio se disminuyó el intervalo a 15 días debido a la  gran  
cantidad de varamientos registrados, siendo de nuevo modificado el intervalo de Octubre de 2008 a 
Enero de 2009 de forma mensual (Fig. 9).  

 
Se registró la ubicación geográfica de cada uno de los datos de varamiento empleando el 

programa SURFER Versión 8.0, con los polígonos de INEGI (Fig. 10). Los datos de varamiento 
fueron geoposicionados con un GPS en coordenadas geográficas convertidas a unidades UTM 
(Núñez, 2007).  
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Figura 8.  Incidencia de varamiento de tortuga marina en la zona costera de las Islas  Vinorama, Macapule y San 
Ignacio, Sinaloa. 

 

 
Figura 9. Registro de varamiento de tortuga marina en las Islas de San Ignacio, Macapule y Vinorama. 
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VIII. 1. 1. 1. Identificación de  la especie 
 
Los especímenes varados pertenecen a las especies L. olivacea, C. agassizii y  E. imbricata 

con el 97% (99), 2% (2) y 1% (1), respectivamente (Fig. 10). 
 

 
Figura 10.  Porcentaje de varamiento por especies de tortuga marina en las islas San Ignacio, Macapule y Vinorama. 
 

VIII. 1. 1. 2. Determinación de tallas 
 

La talla se clasificó mediante una distribución de frecuencias por intervalos o categorías de 
10 cm, tomando en cuenta la medida del Largo Curvo de Caparazón (LCC). La mayoría de los, 
especímenes encontrados tenían tallas  entre los 61 y 70 cm (Fig. 11). Esta medida se determinó en 
el 82% (n = 84).   
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Figura 11. Frecuencias de la talla del Largo Curvo de Caparazón (LCC) por intervalos de 10 cm. 
 

 VIII. 1. 1. 3. Necropsia de tortuga marina 
 

Se realizaron sólo 27 necropsias debido a  que la mayoría de los ejemplares presentaban un 
alto grado de descomposición. No se obtuvieron evidencias sobre la ingesta de materiales sintéticos 
en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, el análisis de la anatomía externa de las tortugas reveló 
que el 31% de los ejemplares presentaron lesiones externas en el caparazón como fracturas. El 65% 
de las tortugas presentaron heridas de enmalles, principalmente en aletas. El 4% presentó señales 
de arponeo (Fig.12). 

 

 
Figura 12. Causas posibles de varamiento de tortugas marinas en la Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama. Los 
datos se presentan en porcentajes. 
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VIII. 1. 1. 4. Estado de varamiento 
 

De las tortugas varadas, el 98% (n = 100)  correspondió a organismos muertos y sólo el 2% 
(n = 2)  a vivos (Tabla 9). De éstas últimas, una tortuga pertenecía a la especie L. olivacea, se 
encontró en la Isla Vinorama (Junio de 2008) y presentaba un 70% de su cuerpo cubierto por 
balanos. Al morir el citado especímen se le practicó la necropsia. La otra tortuga fue de la especies  
E. imbricata  que se encontró en la Isla San Ignacio (en  Agosto de 2008), la cual estaba enmallada 
en un costal sin lesiones evidentes. Una vez revisada en el sitio, se liberó al medio natural. 

Tabla 9. Estado o condición de las tortugas marinas encontradas durante el monitoreo (Febrero 2008-Enero 2009). 
 

Estado o condición 

Especie 

E. imbricata C.  agassizii L. olivacea 

Viva 1(1%) - 1(1%) 
Muerta - 2 (2%) 98 (96%) 

 

 

VIII. 1. 1. 5. Género de tortuga varada 
 

  Sólo se logró determinar el género de 26 ejemplares, de los cuales el 62% correspondió a 
hembras y  el 38 % a machos (Fig. 13). 
 

 
Figura 13. Género de tortugas varadas en la zona costera de las Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama en el periodo 
de febrero de 2008 a enero de 2009. 
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VIII. 1. 1. 6. Distribución de tortuga varada por Isla 
    

En las islas Macapule y San Ignacio hubo una mayor incidencia de animales varados con el 
52% y 42%, respectivamente. Por otro lado, en la isla Vinorama se encontró sólo un 6% de 
ejemplares varados (Fig. 14). 

 

 
Figura 14. Porcentaje de tortugas varadas localizadas en cada una de las islas o sitios donde se desarrolló el 
monitoreo. 
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VIII. 2. Segunda Parte  
 

VIII. 2. 1. Encuestas  
 
 Se analizaron 146 encuestas por cada tipo de  encuesta, un poco más del número estimado 
que fue de 137, lográndose cumplir un total de 292 encuestas (Tabla 10). 
 

Tabla 10. Encuestas aplicadas a cada estrato (campo pesquero). 
 

Campo pesquero 
No. de encuestas 

calculada 
No. de encuestas cumplidas 

Encuesta tipo I Encuesta tipo II 
    

 El Huitussi 70 70 70 
El Cerro Cabezón 45 45 45 

El Tortugo 18 23 23 
Boca del Río 4 8 8 

Total  292 
 

 
 
VIII. 2. 1. 1. Edad de los pescadores 
 
 La edad de los pescadores encuestados estuvo en el intervalo de 17 a 74 años. Al 
organizarse en intervalos de 10 años se observó que el 63% tiene entre 31 y 50 años, abarcando 
dos de estos intervalos (Fig. 15) 
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Figura 15.  Edad de los pescadores encuestados en las comunidades pesqueras del Sistema Lagunar San Ignacio-
Macapule-Navachiste. 
 

VIII. 2. 2. Encuesta Tipo I 
 
La encuesta fue denominada como: “Identificación del uso y consumo de tortuga marina en 

las principales  comunidades costeras del Sistema Lagunar San Ignacio- Macapule-Navachiste”. Y la 
información generada se expresa en las secciones VIII. 2. 2. 1 a VIII. 2. 2. 5.  

 

VIII. 2. 2. 1. Aspectos biológicos 
 
El  62% de los pescadores encuestados reconoce en el área la presencia predominante de 

tres especies L. olivacea, C. agassizii y E. imbricata, aunque algunos de ellos mencionaron que 
habían visto otras especies (Fig.16). 
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Figura 16.  Especies de tortuga marina reconocidas por los pescadores encuestados en el área del Sistema Lagunar 
San Ignacio-Macapule-Navachiste. 

 
Asimismo el 72% considera que la población actual de tortuga marina es menos abundante, 

atribuyen este declive a la pesca ilegal e incidental en un 43% y 28% respectivamente, y solamente 
el 11% opina que son más abundantes, siendo la especie L. olivacea la que presenta este patrón de 
abundancia.  
 

VIII. 2. 2. 2. Consumo de tortuga marina 
 
El 86% de los pescadores reconoce haber consumido tortuga marina (Fig. 17) y de éste, el 

39% comenta haberla comido hace menos de un año, mientras que el 36% entre uno y cinco años 
atrás.  

 
Figura 17. Porcentaje de consumo de tortuga en las comunidades encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-
Macapule- Navachiste. 
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Actualmente el 67% de los pescadores admite consumir tortuga marina de  una a  cinco 

veces al año siendo L. olivacea, C. agassizii y E. imbricata las especies más consumidas con un 
46%, 44% y 8%, respectivamente (Fig. 18).  

 

 
Figura 18. Consumo de tortuga marina por especie en las comunidades pesqueras encuestadas. 

 
El análisis de las encuestas muestra porcentajes de consumo de tortuga Golfina y Negra 

similares, aunque 100% prefiere C. agassizii, ya que la consideran más “sabrosa” y con menos 
“olor”, característica que disgusta a las personas. Aunque la especie más fácil de conseguir es L. 

olivacea. 
 
El 55% de los encuestados estima que el consumo de tortuga es un problema que se 

acentúa sobre todo en la temporada de pesca, mientras que el 20% señala que es en  Semana 
Santa, afectando  a organismos adultos y juveniles de todas las especies.  

 
El 73% de los encuestados manifiesta que la venta de carne de tortuga es poca, aunque 

existen precios bien establecidos donde un kilogramo se cotiza entre los 50 y 70 pesos, mientras 
que una tortuga completa excede los 500 pesos y es adquirida por lo general de manera local. Por 
otro lado, el 78% considera que consumir carne de tortuga tiene poca importancia como alimento en 
la dieta diaria. 
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El  99% asegura estar bien informado respecto al marco legal que protege a estas especies 

pero existe un consumo alto por parte de las personas de estas comunidades, ya que para ellos 
representa una oportunidad que deben aprovechar.  

 

VIII. 2. 2. 3. Pesca dirigida e incidental   
 

El 67% de los pescadores afirmó haber capturado tortuga marina (Fig. 19), el 54% de ellos 
consideran que la mayor parte de esta captura es incidental en sus labores de pesca diaria. Sin 
embargo, un 13% afirman que fue pesca dirigida. 

 

 
Figura 19. Porcentaje de captura de tortuga marina en las comunidades pesqueras encuestadas del Sistema Lagunar 
San Ignacio-Macapule-Navachiste. 
 

VIII. 2. 2. 4. Pesca dirigida 
 
Un 13%, admitió la pesca dirigida a tortuga como actividad vigente en sus zonas. Como 

parte de las respuestas de la mayoría omitieron contestar a este cuestionamiento, ya que temen el 
verse comprometidos con esta problemática y optan por la evasión de este tipo de preguntas que 
resultan comprometedoras. 
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VIII. 2. 2. 5. Pesca incidental 
 

El 54% reconoce la pesca incidental como una de las principales causas que han provocado 
el desplome de la población de tortuga marina, ocurriendo con mayor frecuencia en mar abierto 
cuando se emplea el arte de pesca denominado “Chinchorro” de fondo y aboyado generalmente 
colocadas en mar abierto y en bahía (Fig. 20) utilizadas  ampliamente en la zona para captura de 
manta, tiburón y algunas especies de escama.  

 

 
Figura 20. Artes de pesca utilizados en los meses de mayor incidencia de la pesca incidental de tortuga marina por las 
comunidades de pescadores encuestados. 

 
 Se detectó además, que el periodo de mayor incidencia de pesca incidental ocurre  de Abril 

a Julio en los que  el 80% de los pescadores han  estimado que se capturan entre 1 y 10 tortugas/ 
semana. 
 

VIII. 2. 3. Encuesta Tipo II (aplicando LD) 
 
Los resultados indican la percepción del impacto sobre tortugas marinas por los pescadores 

ribereños que habitan en comunidades del SLN (El Huitussi, El Cerro Cabezón, El Tortugo y Boca 
del Río) ante las preguntas planteadas en la  encuesta titulada: “Percepción del impacto 
antropogénico sobre tortuga marina en los principales campos pesqueros en el Sistema Lagunar 
San Ignacio-Macapule-Navachiste” (Anexo II). En esta encuesta se abordaron nueve aspectos: 
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consumo y venta de tortuga marina; impacto a la salud humana tras consumirla; pesca dirigida e 
incidental; efecto de la contaminación; legislación ambiental; efecto de la educación ambiental; y el  
potencial del ecoturismo promovido con estas especies. Tras la aplicación de Lógica Difusa (LD) 
para cada pregunta se generó la información de las 146 encuestas queda expresada en las 
secciones VIII. 2. 3. 1. a VIII. 2. 3. 9. 
 

VIII. 2. 3. 1. Percepción del impacto por consumo de tortuga marina 
 

 El gráfico derivado de la pregunta 1 (P1), es decir la percepción del impacto generado por 
consumo en sus comunidades refleja un área de decisión de muy bajo (MB) a bajo (B), con un valor 
del centróide de 0.138 equivalente a muy bajo (MB) (Fig. 21). 
 

 
Figura 21. Área de decisión de la pregunta P1. ¿Cómo percibe el impacto del consumo de tortuga marina en su 
comunidad? 
 

VIII. 2. 3. 2. Percepción del impacto a la salud humana por consumo de tortuga marina 
   
 El gráfico P2, aborda la problématica a la salud humana por consumo de tortuga marina 
exponiendo que la percepción del impacto por parte de los pescadores ribereños ante este  va de 
muy bajo (MB) a bajo (B) , con un valor del centróide de 0.258, equivalente al intervalo de bajo (B) 
(Fig. 22). 
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Figura 22. Área de decisión de la pregunta P2. ¿Cómo percibe el impacto a la salud humana por consumo de tortuga 
marina? 

 

VIII. 2. 3. 3. Percepción del impacto por pesca incidental de tortuga marina 
 

La percepción del impacto de los pescadores ante la pesca incidental de tortuga marina 
generó un área de decisión entre muy bajo (MB) a alto (A), con un centróide de 0.220 ubicado en el 
intervalo bajo (B) ( Fig. 23). 

 

 
Figura 23.  Área de decisión de la pregunta P3. ¿Cómo percibe el impacto de la pesca incidental de tortuga marina? 
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VIII. 2. 3. 4. Percepción del impacto por pesca dirigida a tortuga marina 
 

Los resultados de la pregunta P4, que aborda la pesca dirigida a tortuga marina muestra que 
en las comunidades pesqueras, la percepción  sobre este impacto tiene un área de decisión que va 
desde  muy bajo (MB) a muy alto (MA), con un valor del centróide de 0.597, que es equivalente a 
una percepción media (M) (Fig. 24). 

 

 
Figura 24. Área de decisión de la pregunta P4. ¿Cómo percibe el impacto de la pesca dirigida a tortuga marina? 
 
 

VIII.  2. 3. 5. Percepción del impacto económico por venta de tortuga marina 
 

La pregunta P5, que se enfoca a obtener la percepción de los pescadores ante el impacto 
económico generado por la compra/venta de tortuga marina, obtuvo un área de decisión 
segmentada, una entre muy bajo (MB) a medio (M) y la otra con valores entre altos (A) y Muy Altos 
(MA). Al momento de realizar el cálculo del centróide se obtuvo un valor de 0.140, equivalente a muy 
bajo (MB) (Fig. 25). 
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Figura 25. Área de decisión de la pregunta P5. ¿Cómo percibe el impacto económico por la venta de tortuga marina? 

       

VIII. 2. 3. 6. Percepción del impacto por contaminación de los habitas de tortuga marina 
 

El gráfico obtenido de la pregunta P6, nos indica que la percepción del sector pesquero 
acerca del impacto por contaminación en el SLN como habitat de tortuga marina, obtuvo un área de 
decisión entre muy bajo (MB) y muy alto (MA), con un valor del centróide de 0.533 que indica un 
valor medio (M) (Fig. 26). 

 
Figura 26. Área de decisión de la pregunta P6. ¿Cómo percibe el impacto de la contaminación de los hábitats que 
depende la tortuga? 
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VIII. 2. 3. 7. Percepción del efecto de la educación ambiental en la conservación de tortuga 
marina 
 

El gráfico de la pregunta P7 muestra que los pescadores encuestados perciben el impacto 
del efecto de la educación ambiental en la conservación la tortuga marina con un área de decisión 
desde muy bajo (MB) a muy alto (MA) con un valor  del centróide de 0.397, equivalente a bajo (B) 
(Fig. 27). 

 

 
Figura 27.  Área de decisión de la pregunta P7. ¿Cómo percibe el efecto de la educación ambiental respecto a la 
conservación de tortuga? 

         

VII. 2. 3. 8. Percepción del efecto de la legislación para protección de tortuga marina 
 
La pregunta P8, que aborda la percepción del efecto de la legislación para la conservación 

de tortuga marina, muestra un área de decisión de muy bajo (MB) a medio (M),  con un valor del 
centróide de 0.263, equivalente a una percepción baja (B) (Fig. 28).  
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Figura 28. Área de decisión de la pregunta ante P8. ¿Cómo percibe el efecto de la legislación para la protección de 
tortuga marina? 

          

VII. 2. 3. 9. Percepción del efecto del ecoturismo en la conservación de tortuga marina 
 
 Por último, los resultados de la pregunta P9, indican que la percepción del impacto del 
ecoturismo promovido con tortuga marina como eje de desarrollo en el SLN obtuvo un área de 
desición de muy bajo (MB) a muy alto (MA) con un centróide de 0.140, equivalente a una percepción 
muy baja (MB) del efecto (Fig. 29). 

 
Figura 29. Área de decisión de la pregunta P9. ¿Cómo percibe el efecto del ecoturismo promovido con tortuga marina? 
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IX. DISCUSIÓN 

 
IX. 1. Monitoreo 
 

IX. 1. 1. Identificación de la especie 
 
 Las especies identificadas durante el monitoreo desarrollado en este estudio en las islas San 
Ignacio, Macapule y Vinorama fueron L. olivacea, E. imbricata y C. agassizii que coinciden con las 
reportadas por Zavala y colaboradores (2007) para esta misma área. Con 102 casos de varamiento, 
es posible hacer una prospección de acuerdo a Hart et al. (2006) que establece un límite superior del 
20% de varamiento de la mortalidad total, por lo que podemos inferir que la mortalidad en el área de 
estudio en el ciclo anual estudiado superó los 500 organismos. 
 

IX. 1. 2. Incidencia de varamiento 
 
  Las mayores incidencias de varamiento se presentaron de Julio a Septiembre cuando las 
temperaturas oscilan entre los 29 y 32˚C, existiendo gran disponibilidad de zooplancton entre éstos 
Ctenóforos y Cnidarios (De Silva- Dávila et al., 2006), como las medusas, las cuales fueron 
encontradas en los ejemplares durante las necropsias y constituyen una fuente importante de 
alimento para tortuga marina según lo reportado por Aduriz y Campos (2006). También se observó 
que en estos meses los pescadores ribereños tienden sus redes para la pesca de tiburón, manta y 
otras especies de escama. Según la información obtenida en la Encuesta tipo I es cuando la pesca 
incidental presenta una incidencia mayor, similar a la ocurrencia en otras regiones donde el 80% del 
total de carcasas de C. caretta reportadas coinciden con actividades de la pesca artesanal de baja 
escala (Peckham et al., 2007). Los pescadores del SLN comentan que las tortugas capturadas 
incidentalmente se liberan por temor a la aplicación de la ley, existiendo la posibilidad que gran parte 
de estas tortugas hayan varado por efecto de las corrientes en las Islas Macapule, San Ignacio y 
Vinorama.   
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IX. 1. 3. Distribución de tortuga varada por isla 
 
 La distribución de tortuga marina fue mayor en las en las Islas Macapule (52%) y San 
Ignacio (42%), mientras que la Isla Vinorama representó el 6%. Lo anterior se debe a que las dos 
primeras son más grandes que la Isla Vinorama.    
   
 El 62% de los pescadores (Encuesta Tipo I) afirma que la especie más abundante en la zona 
es L. olivacea, lo que concuerda con los resultados de este trabajo, pues el 98% de las tortugas 
varadas durante el monitoreo desarrollado pertenecía a la especie mencionada. En México los 
programas de protección a tortuga marina se han dirigido principalmente a esta especie, ya que de 
los 28 Centros de Protección y Conservación de tortuga marina (campamentos tortugueros) que 
existen, 17 se dedican a proteger esta especie (SEMARNAT, 2008). En Sinaloa la CONANP 
coordina dos sitios decretados como santuarios federales de tortuga marina que son “El Verde 
Camacho” y “Ceuta” (CONANP, 2009). Medellín y colaboradores (2009) mencionan que existen 
señales de una recuperación incipiente en esta especie, con tendencias poblacionales estables o 
incrementos consistentes medidos en función del número de nidos por temporada en las zonas de 
anidación. 
 

IX. 1. 4. Determinación de tallas 
 
 Por otra parte el 61% de los ejemplares varados en que se logró determinar su LCC 
oscilaron entre los 61 a 70 cm y solamente un 6% excedieron los 71 cm. Estos datos indican 
organismos inmaduros y adultos de la especie L. olivacea donde valores ≥ 62.2 cm en el LCC 
indican un probable estado de madurez sexual (adultos) en esta especie (Márquez et al., 1996), 
además lo anterior se  corrobora con el registro de algunas hembras grávidas durante el monitoreo. 
En los ejemplares de C. agassizii registradas se identificaron organismos inmaduros y adultos 
definidos para el tamaño del caparazón que indican una madurez sexual con valores  ≥ 77.3 cm 
(Figueroa et al., 1993; Koch et al., 2007). Por último, en tortuga Carey (E. imbricata) el estadío 
asignado fue inmaduro que considera una medida promedio ≥ 68.6 cm para considerarse 
organismos maduros (Witzell, 1983). Las tallas encontradas en la zona respaldan lo afirmado en 
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otros trabajos (Seminoff, 2003; Nichols et al., 2004; Koch et al., 2006) donde se menciona que esta 
es una zona de alimentación.   
 

IX. 1. 5. Causas de varamiento 
 
 Las necropsias realizadas permiten inferir que las principales causas de varamiento son las 
redes de pesca o restos de las mismas que interactúan con estos reptiles en sus hábitats,  pues se 
encontró que un 65% de las tortugas tenían signos de enmalle. Este tipo de lesiones se han 
registrado  en la especie L. olivacea en otras partes del país asociándose a la presencia de bacterias 
como Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas (Gámez et al., 2009). También han sido reportadas para 
tortuga C. caretta en Islas Canarias donde un alto porcentaje de las lesiones (71.11%) tuvieron 
relación con embarcaciones y enmalles (Ruiz et al., 2000).  
 
 El 1% de los casos presentó lesiones por efecto de las propelas de las “pangas” dato mayor 
al reportado por  Nichols (2004) en B.C.S.,  de menos del 1%, aunque son mayores en otros lugares 
(Kaska et al., 2004). Este fenómeno  además ha sido reportada en tortugas anidantes de D. 

coriacea, donde la forma de los cortes en el caparazón se asume ser producto de golpes de 
propelas de embarcaciones (Chacón y Carvajal, 2004).  
 
  Aunque la ingesta de materiales plásticos ha sido reconocida en diferentes partes del 
mundo como una causa seria de mortalidad de tortuga marina provocando daños sub-letales y 
letales (Bugoni et al., 2001) como la reducción en la ganancia de nutrientes por dietas diluidas 
(McCauley y Bjorndal, 1999), intoxicación, obstrucción del esófago y perforación del intestino (Tomás 
et al., 2002; Mascarehas et al., 2004) que pudieran  contribuir con su varamiento (Bugoni et al., 
2001). En este estudio no se registró evidencia de ingesta de materiales sintéticos. El impacto por 
éstos enmalles en restos de artes de pesca y en costales utilizados para diversas labores como 
almacenamiento de carnada (Nichols, 2004).  
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IX. 1. 6. Estado  de varamiento 
 
 En cuanto al estado o condición de varamiento el porcentaje obtenido del 2% de tortuga viva 
se asocia a la existencia del tiempo suficiente entre cada salida a campo que permitió la 
descomposición de los organismos que presentaron alto grado de autólisis (Gámez et al., 2009) este 
factor  dificultó la identificación de las causas de varamiento y género.  
 

IX. 2. Encuesta Tipo I 
 

IX. 2. 1. Aspectos Biológicos 
 
 En este estudio las especies reconocidas en el área por los pescadores encuestados  fueron 
L. olivacea, C. agassizii y E. imbricata, coincidiendo con las mismas que vararon durante el 
monitoreo en las islas San Ignacio, Macapule y Vinorama, y ya descritas para el Municipio de 
Guasave (Zavala et al., 2007). 
 
 El 72% de los pescadores consideran que la abundancia de estos organismos es menor y lo 
atribuyen principalmente a factores como  la pesca ilegal e incidental según la información derivada 
de la encuesta tipo I en este estudio. Estos resultados son similares a los reportados por la población 
pesquera de BCS durante un estudio de consumo y comercio de tortuga marina (Mancini y Koch, 
2009). No obstante,  en este trabajo 11% opinó que la abundancia es mayor para la especie L. 

olivacea, posiblemente relacionada con las actividades de protección en el país dirigidas hacia esta 
especie que años atrás sostenía la industria tortuguera por la calidad de su piel (Aduriz y Campos, 
2006). Además, esta especie posee el mayor número de campamentos de protección a nivel 
nacional (SEMARNAT, 2008).  
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IX. 2. 2. Consumo de tortuga marina 

  

 El 86% de las personas reconoció el consumo de estos animales, se enfoca a  L. olivacea,  
C. agassizii y  E. imbricata aunque C. agassizii es la más afectada en preferencias.  En lugares 
como Bahía Magdalena (B.C.S.) al estudiar la mortalidad se ha observado que está relacionado al 
consumo doméstico en un 52% para esta especie (Gardner y Nichols, 2001), afectando diferentes 
etapas del ciclo de vida y con ello  reduciendo sus tasas de supervivencia y su capacidad 
reproductiva. En el SLN, de acuerdo con los resultados C. agassizii, es muy codiciada por poseer 
mejor sabor que todas las demás, siendo la causa principal de su consumo según otros estudios en 
la región (Koch, 2004; Mancini y Koch, 2009), por lo que si las tasas de consumo continúan de la 
misma forma se podrían rebasar los niveles de sostenibilidad y su población podría empezar a 
declinar (Tröeng y Drews, 2004). 
 
 La venta de carne de tortuga ocurre de manera local, a pesar de la existencia del marco 
legal que protege a estas especies. Aún así, en el SLN un kilo de carne se cotiza entre 50 y 80 
pesos. Su costo varía ampliamente hasta alcanzar los 20 USD en comunidades pesqueras de 
B.C.S., y  precios mucho más elevados en lugares como Los Cabos y La Paz (Mancini y Koch, 
2009). Vives (2003) reportó un comercio a nivel local y regional para algunas comunidades de 
Colombia donde la carne se comercializó de manera informal por COL $1,500-$4,000 la libra. En 
este trabajo 27% de los pescadores comenta que los principales consumidores de tortuga marina 
provienen des ciudades  de Guasave y Los Mochis, encontrándose entre ellos representantes 
políticos y autoridades gubernamentales locales. Esto podría significar que el consumo, además de 
los pescadores, está  ligado a un estatus social  como ocurre en muchas regiones del país (Koch, 
2004; Mancini y Koch 2009) y otras partes del mundo (Allen, 2007). 
 
 Al parecer la religión es un factor importante que influye en éste consumo en México, donde 
al ser uno de los principales países con población católica en América (Campos, 2007; Anuario 
Pontificio, 2009) su explotación se ve acentuada durante la Cuaresma. En este trabajo se identificó 
que el 20% del consumo se realiza en estas fechas. La tradición de no consumir carnes rojas,  
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provoca que los miembros de la Iglesia católica opte por consumir pescado, mariscos y tortuga 
marina (Nichols y Palmer, 2006).  

 
IX. 2. 3. Pesca ilegal e incidental 
 
 La captura ilegal y la pesca incidental continúan siendo las amenazas más fuertes para las 
poblaciones de tortuga marina (Gardner y Nichols, 2001; Koch, et al. 2006).  En este estudio, ambas 
actividades son reconocidas como factores importantes que afectan a estas especies, a pesar de 
que en México la ley ordena la protección a de todas las tortugas marinas presentes en los mares 
territoriales.  
 

IX. 2. 3. 1. Pesca ilegal 
 

 Un porcentaje del 13% de los pescadores reconoció realizar pesca dirigida (ilegal) en el área 
de estudio. Esta actividad es un problema difícil de detectar por catalogarse como un delito de corte 
federal en las leyes mexicanas. En este sentido los pescadores no admiten abiertamente estar 
involucrados en esta actividad por temor a que la información declarada afecte su integridad, ya que  
este delito amerita una pena de prisión de uno a nueve años y una multa que fluctúa de trescientos a 
tres mil días de salario (CÓDIGO PENAL FEDERAL, 2009).  
 

IX. 2. 3. 2. Pesca incidental 
 
 El  54% de los pescadores encuestados admitió haber capturado tortuga marina con las 
artes de pesca destinadas para otras especies, siendo el chinchorro el arte más empleado en la 
región, el cual provoca que las tortugas mueran por ahogamiento (CIT, 2006). Este arte es el más 
frecuente en mar abierto así como en la  bahía del SLN. En el Golfo de California, especies como C. 

mydas se captura incidentalmente en redes de fondo y medio fondo destinadas a mantarraya, 
lenguado y otros peces demersales (Koch, et al. 2006). Peckman et al. (2007) reportaron para 
B.C.S., México, una mortalidad de 1,000 organismos de C. caretta en dos flotas de pesca artesanal 
de baja escala, pero en lugares de Brasil y Uruguay se ha observado que las especies más 
afectadas durante la pesca con palangre pelágico dirigido a pez espada (Xiphias gladios), atún 
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(Thunnus spp) y tiburón son C. caretta y D. coriacea,  según registros del periodo 2005-2007 (Giffoni 
et al., 2008).  
  
 En el SLN la pesca incidental  acontece principalmente de Mayo a Julio cuando el camarón 
esta en veda (Rodríguez-Valencia et al., 2008). En ese periodo los pescadores  se dedican a  la 
extracción de otras especies como manta, tiburón y escama con chinchorros superficiales y de 
fondo. En éstos meses los pescadores en este estudio estiman que incidentalmente llegan a 
capturar de una a diez tortugas por semana. Existe la dificultad de identificar si se trata de pesca 
incidental o dirigida ya que los pescadores justifican sus actividades ante las autoridades (Nichols y 
Palmer, 2006) por las consecuencias legales de sus actos; sin embargo, los resultados de este 
trabajo definieron claramente que porcentaje de pescadores realiza pesca dirigida o incidental de 
tortugas marinas. 
 
IX. 3. Encuesta tipo II 
 
IX. 3. 1. Percepción del impacto por consumo de tortuga 
 
 Al analizarse la percepción del consumo de tortuga en las comunidades (P1), por un lado los 
pescadores percibieron un impacto muy bajo (MB), y por otro, en la Encuesta tipo I, el 86% acepta 
su consumo, es decir, los pescadores asumen consumirla cuando se les cuestiona de manera 
individual, pero al momento de extrapolar la misma pregunta y medir la percepción del impacto a 
nivel comunidad se percibe un impacto muy bajo. Es decir, no perciben que sus acciones 
individuales tienen una sinérgia del impacto negativo sobre las poblaciones de tortuga marina. 
Malaver (2008) obtuvo resultados similares al realizar una evaluación de actitudes sobre el uso 
extractivo y no extractivo de tortuga marina donde exhibe una relación incompleta entre las formas 
de actuar y la responsabilidad, atribuyéndose esta última a sujetos externos y no como un 
compromiso propio.   
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IX. 3. 2. Percepción del impacto a la salud humana 
 
 En cuanto a la percepción del impacto a la salud humana tras el consumo de tortuga (P2) 
tenemos una percepción también muy baja (MB), que combinada con la percepción detectada en el 
efecto por la educación ambiental (B) son indicadores de que la difusión es inadecuada sobre los 
efectos a la salud  por consumo de carne de tortuga y otros derivados, especialmente cuando se 
sabe que pueden ser portadores de bacterias patógenas (Acuña et al., 1999; Santoro et al., 2006), 
parásitos, biotóxinas y contaminantes (Aguirre et al., 2006), pesticidas organoclorados (OCP’s), 
policloruros de bifenilos (PCB’s) (Gardner et al., 2003; Keller et al., 2004; Monagas et al., 2008; Orós 
et al., 2009; Van de Merwe et al., 2009),  metales pesados (Al-Rawahhy et al., 2007; García- 
Fernández et al., 2009) o elementos traza  como Cd, Cu, Zn y As (Storelli et al., 2008; Agusa  et al., 

2008) que finalmente tienen efectos en la salud humana (Haswell-Elkins et al., 2007).  
 

IX. 3. 3. Percepción del efecto de la Educación Ambiental 
 
  De igual manera, es notable destacar que los pescadores no perciben un seguimiento  de 
los programas de Educación ambiental sobre estas especies y que en muchos casos ni siquiera se 
llevan a cabo. Este factor es de suma importancia ya que a pesar de la existencia de un 
conocimiento previo de la situación de estos animales, las personas adultas continúan teniendo una 
visión de consumir tortuga porque así se lo enseñaron sus padres, jugando éste como un factor 
cultural de fuerte arraigo (Vives 2003; Nichols y Palmer,  2006; Allen, 2007). En las comunidades del 
SLN,  los esfuerzos de conservación se han dirigido en su mayoría a niños y jóvenes que se 
encuentran estudiando. No obstante, los resultados podrían ser más alentadores si hubiera una 
continuidad y un compromiso real de los promotores de dichos programas en los planteles 
educativos, los cuales deben ser los primeros espacios para difundir estos programas que canalicen 
y orienten las inquietudes que poseen los niños y jóvenes promoviendo el cambio de actitud e influir 
en la familia (Malaver, 2008). La efectividad e importancia de trabajar participativamente con las 
comunidades locales resulta primordial en los esfuerzos de conservación de estas especies 
aplicando metodologías como el “Cambio de comportamiento” (Forsberg y Alfaro, 2008) donde se ha 
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logrado que las personas reconozcan acciones no sostenibles que afectan directa o indirectamente a 
las tortugas marinas y sus hábitats, obteniendo resultados positivos en el cambio de actitud. 
 

IX. 3. 4. Percepción del impacto por pesca dirigida e incidental 
 
 Como muestran los resultados, la pesca dirigida (P3) e incidental (P4), son actividades 
presentes en el SLN, donde la percepción de sus impactos resultaron medio (M) y bajo (B), 
respectivamente. El 47% de los pescadores reconocen el consumo o la venta de carne de tortugas 
atrapadas que hayan permanecido tiempo bajo el agua o enmalladas,  ya que para ellos la 
probabilidad de supervivencia en estas condiciones queda descartada. El 13% y 54% de los 
encuestados aceptan la presencia de pesca dirigida e incidental, respectivamente; sin embargo, los 
pescadores no reconocen de manera individual la captura dirigida aunque si la califican con un 
impacto medio. Asimismo, aún cuando el 43% y 28% reconocen la problemática en la pesca ilegal  e 
incidental de forma individual como causas, se manifiesta como los pescadores no se ven a ellos 
mismos como parte del problema (Encuesta tipo I) pero que se presenta cuando se pierden en el 
anonimato y se traslapa al nivel comunidad (Encuesta tipo II), siendo entonces que sus respuestas si 
califican y aceptan la presencia del problema.  
 

IX. 3. 5. Percepción del impacto por la venta de tortuga 
 
 La percepción del impacto por la venta de tortuga marina (P5) obtuvo un valor muy  bajo 
(MB) a pesar que de manera individual el 78% aprecia la existencia de la venta de tortuga (Encuesta 
tipo I) con precios bien definidos.  
  
 El Noreste de México es reconocido como una importante ruta de mercado negro de tortuga 
marina, no solo local y regional sino al nivel internacional (Seminoff et al., 2003; Nichols y Palmer, 
2006; Mancini y Koch, 2009).  En el SLN algunos pescadores consideran realmente un negocio la 
compra-venta de tortuga marina, no obstante la mayoría menciona que el riesgo que corren al 
vender estos animales es mayor que las ganancias obtenidas y que por los precios actuales (a pesar 
de estar en veda) perciben que no representa una alternativa viable de desarrollo económico para la 
comunidad. Al igual que en todos los mercados primarios, las ganancias más importantes por estos 
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productos se quedan en los intermediarios y los comerciantes al final del proceso de venta que al 
igual que los cazadores, recolectores o artesanos son los que menos perciben en este negocio 
(Chacón, 2002), tal es el caso de los pescadores del SLN  que sufren las mismas consecuencias. 
Este comercio ilegal presente también en otras localidades es estimulado por la demanda de las 
mismas autoridades y políticos al nivel municipal y estatal que ofrecen esta carne en sus fiestas y 
banquetes familiares (Mancini y Koch, 2009).   

 
IX. 3. 6. Percepción del impacto por contaminación 
 
 La percepción del impacto medio (M) sobre la contaminación de los hábitats de tortuga 
marina en el SLN (P6) muestra que los pescadores conocen poco sobre el tema y las concecuencias 
de esta situación. Se reconoce para esta zona que las mayores descargas de aguas residuales 
derivan de las poblaciones costeras que coinciden con los centros más poblados (Haws et al., 2006). 
En  el SLN  los reportes de contaminación señalan que las fuentes principales son el aporte de 
aguas residuales en su mayoría provenientes del valle agrícola de Guasave (300 000 habitantes) 
cuyo drenaje agrícola transporta fertilizantes y pesticidas (Hernández et al., 2005). Además, los 
drenajes de las granjas de camarón que contienen desechos orgánicos especialmente durante la 
cosecha fluyen también hacia el sistema (Páez-Osuna et al., 1999; Ruíz y De la Lanza, 1999 citado 
por Hernández et al., 2005) afectando a gran cantidad de especies de flora y fauna que comparten 
este hábitat con las tortugas marinas.   
 
IX. 3. 7. Percepción del impacto de la Legislación Ambiental 
 
 Los pescadores del SLN   perciben que el efecto de la la legislación que protege a la tortuga 
marina es bajo (B) como resultado de  la inadecuada aplicación de las leyes y la corrupción 
presente. En este sentido, Reuter (2004) señala la existencia de un amplio rango de sanciones para 
violaciones a las leyes que protegen a las tortugas marinas, pero poco o nulo esfuerzo de aplicación 
de la ley, por lo que resulta imposible determinar su efectividad. No obstante, en este estudio los  
pescadores comentaron que en el SLN cuando la Armada de México atrapa a alguno de los 
pescadores con estos animales en sus embarcaciones, existen miembros de esta dependencia que 
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les llegan a pedir hasta 10,000 pesos para no decomisarles los artes de pesca, la embarcación y el 
motor, no obstante, sí hay eventos de decomiso y arresto (Comunicación personal).  
 

IX. 3. 8. Percepción de impacto del Ecoturismo 
  
 Por último el ecoturismo con tortuga muestra una percepción del impacto muy baja (MB),  ya 
que para los pescadores esta no es una alternativa viable por la poca y esporádica actividad que 
pudiera presentarse. El ecoturismo (tambien conocido como turismo ecológico o sustentable) incluye 
mucho más que la admiración por la naturaleza o areas naturales sino que que tiene como propósito 
la conservación teniendo un impacto bajo por parte de los visitantes que incluya un involucramiento 
socio-económico benéfico y activo por parte de las poblaciones locales (Ceballos-Lascurain, 1996; 
citado en Carballo, 2001). En este sentido, los pescadores locales de el SLN comentaron que para 
que esta sea una actividad sostenible en la zona, debería presentarse cuando menos un evento 
turístico diario por pescador, lo que representaría un número de más de mil visitantes al día que 
pudieran arrojar una derrama económica similar o mayor a los ingresos actuales por pesca. 
 
  El ecoturismo con especies marinas ha sido promovido ampliamente y puede considerarse 
como una oportunidad para ayudar a regenerar comunidades costeras que están experimentando 
crisis económicas como resultado del declive de sus sectores económicos tradicionales, como la 
pesca. En la Península de Valdés en Argentina, han logrado resultados alentadores al promover este 
ecoturismo con la ballena franca austral (Eubalaena australis) que se convirtió en uno de los 
animales más admirados y contemplados luego de haber sido uno de los más cazados en la costa 
patagónica (Kuper, 2009) siendo un ejemplo claro de que el ecoturismo puede contribuir a la 
conservación de las especies aunque, si es utilizado incorrectamente, puede crear condiciones 
adversarias en el ambiente (Libosada, 2009). 
 
 El ecoturismo con tortuga marina se ha desarrollado casi exclusivamente en las zonas de 
anidación donde las personas se involucran directamente con estas especies con actividades como 
el contemplar arribazones (comportamiento exclusivo del género Lepidochelys), observación de 
nidadas individuales y la liberación de las crías al mar. En este sentido, debe tomarse en cuenta que 
al plantearse como alternativa este turismo ecológico deben considerarse las características del área 
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en que se desea realizar, como la accesibilidad, los servicios (hoteles y/o restaurantes) y la 
infraestructura indispensable para cubrir la demanda. También es necesario considerar la frecuencia 
de la presencia de tortuga marina en la playa ya que por su temporalidad deben implementarse otras 
actividades alternativas o recursos que mantengan la atención de los turistas. En lugares como 
Brasil el Proyecto TAMAR el éxito se atribuye a la demanda alta de  turismo y su constancia en todo 
el año en el que se combinan atracciones relacionadas como museos, exhibiciones interactivas y 
una infraestructura adecuada (Godfrey y Drif, 2001). Organizaciones no gubernamentales como 
Karumbé en Uruguay han logrado resultados similares con la creación en el 2004 de la Base 
Científica Cerro Verde (BCCV) ubicada en una de las principales zonas de alimentación y desarrollo 
para C. mydas, mediante actividades como la captura de tortugas en su hábitat, registro de 
individuos varados, avistamientos e identificación y marcaje, despertando el interés local e 
impulsando el ecoturismo con estas especies (Alonso et al., 2009).  Es importante señalar que este 
ecoturismo al ser combinado con un programa de educación ambiental adecuado,  puede provocar  
efectos positivos en los planes de  conservación (Tisdell y Wilson, 2005). 
 
 En este contexto, las comunidades que rodean al SLN se ven limitadas en algunas 
condiciones para emprender el ecoturismo con tortuga marina, primero porque el área funciona 
como zona de alimentación. Estos sitios son difíciles de manejar por la necesidad de salir a altamar 
sin garantía de avistamiento, el cual  depende de una serie de factores ambientales como el viento, 
marea, temperatura y la ubicación. También, la falta de infraestructura, disponibilidad, capacitación 
de las personas y la divulgación en estos momentos se percibe que no son eficientes para impulsar 
con fortaleza esta actividad como alternativa a la pesca en la zona. 
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X. CONCLUSIONES 

 
 La mortalidad y varamiento por causas antropogénicas se presenta en poblaciones de 

tortuga marina en estadios inmaduros y adultos. A lo largo del monitoreo realizado (Febrero 
2008-Enero 2009) se identificaron ejemplares  maduros e inmaduros de L. olivacea y C. 

agassizii e inmaduros para E. imbricata. 
 

 Las mayores incidencias de varamientos se presentaron en los meses de Julio a 
Septiembre, representando el 90% de los casos, lo que coincidió con la veda de camarón  
pero con una actividad pesquera alta hacia otras especies como lenguado, manta, tiburón y 
especies de escama en ese año. 
 

 En las necropsias realizadas no hubo evidencias que indiquen la ingesta de materiales 
sintéticos, siendo las principales causas de varamiento los enmalles y las lesiones externas 
como fracturas en caparazón asociadas a la actividad pesquera en la zona.  
 

 La mortalidad podría superar los 500 individuos anuales si la porción de varamientos 
presentado en este trabajo representa el 20% de la  mortalidad total en estas especies en el 
SLN. 

 
 El consumo de tortuga marina, en las comunidades estudiadas, se  percibe como un 

impacto muy bajo, pero de manera individual no se percibe la sinérgia del impacto negativo 
sobre las poblaciones de tortuga marina. 

 
 Existe un escaso conocimiento y deficiente difusión referente a la bioacumulación de 

contaminantes y microorganismos patógenos  por estos animales que pueden llegar a 
provocar un problema zoonótico. 

 
 La captura incidental puede llegar a afectar hasta diez tortugas por semana.  
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 El ecoturismo en SLN con tortuga marina no se visualiza como una alternativa económica,  
aunque tiene un potencial para  desarrollar actividades ecoturísticas alternas que involucren 
a la comunidad pesquera aprovechando  la diversidad de recursos naturales  con que se 
cuenta en la zona. 
 

 En el SLN existe una percepción de que el efecto de la legislación que protege la tortuga 
marina no se cumple en su totalidad por la corrupción existente en las autoridades.  
 

 La lógica Difusa es una herramienta útil para evaluar la percepción del impacto sobre  
tortuga marina por las actividades antropogénicas de los pescadores.  
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XI. RECOMENDACIONES 

 
 Dar continuidad al monitoreo de varamiento en el SLN en los meses de Julio a Septiembre, 

cuando se tiene el registro de las más altas incidencias para obtener estimaciones de 
mortalidad más robustas. 
 

 Seguir trabajando coordinadamente con los pescadores sobre el reporte de varamientos.  
 

 Trabajar con los pescadores sobre la importancia de su participación en el registro de 
captura incidental de tortuga marina. 

 
 Involucrar más a la comunidad pesquera en los planes de conservación de estas especies 

haciéndolos participes de experiencias como el liberar, reanimar o marcar a una tortuga 
marina.  
 

 Reforzar los programas de educación ambiental en las comunidades pesqueras que rodean 
al SLN.   
 

 Informar a la comunidad respecto a las desventajas que trae el comer tortuga marina, 
mediante pláticas, carteles o folletos de divulgación. 
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Anexo I. Formato de registro de varamiento de tortuga marina. 

 

 
                                                                                                                    IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  

 

    CIIDIR-SINALOA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 
 

 
 

 
 FECHA:______________________________            

               

NO. 
ESPECIE LUGAR  COORDENADAS MEDIDAS (cm) SEXO NECROPSIA ESTADO OBSERVACIONES 

  DE COLECTA   LRC ARC LCC ACC H M SI NO VIVO MUERTO   
1                
                
2                
                
3                
                
4                
                
5                
                             
6                         
                         
7                         
                         
8                         
                         
9                         
                         

10                         
               

 
 
PARTICIPANTES EN EL MONITOREO:____________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo II. Formato de encuesta tipo I: “Identificación del uso y consumo de tortuga marina en 
las principales  comunidades costeras del Sistema Lagunar San Ignacio- Macapule- 
Navachiste”. 

 

 
ASPECTO ECONÓMICO 

1.- ¿Cuáles son sus ingresos familiares al mes? 

     a) Menos de 2,000 al mes          

     b) Entre 2,000 y 3,000            

     c) Entre 3,000 y 5,000     

     d) Mas de 5,000  

2.- ¿Ha capturado usted tortuga marina?                  (Si la respuesta es no pase a la pregunta 8) 

     a) Si                                                                           

     b) No                                                          

     c) A veces  

3.- ¿Qué especies de tortuga ha capturado?  

    a) Golfina                      

    b) Carey                   

    c) Prieta                 

    d) Laúd          

    e) Otra ¿cuál? _______________________________ 

4.- ¿Cada cuánto captura o capturaba tortugas?  

     a) A veces                                                           

     b) Por temporada                                      

     c) Todo el año  

5.- ¿Cuántas tortugas captura o capturaba al año?  

     a) 1 a 5                       

     b) 5 a 10                     

     c) 10 a 15                      

     d) más de 15  

6.- ¿Cómo atrapaba a las tortugas?   

     a) Redes para este fin              

     b) Redes de pesca habitual    
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     c) Arpón 

     d) Gancho            

     e) Otro. ¿Cuál ?___________________ 

7.- ¿A qué tipo de tortugas era dirigida la pesca?  

     a) Juveniles             

     b) Adultas             

     c) Ambas              

     d) Cualquiera 

 

 
ESPECIES DE TORTUGAS EN EL ÁREA  

8.- ¿Cuántos tipos diferentes de tortuga ha visto en el área?  

     a) Entre 1 y 2 especies           

     b) Entre 3 y 4 especies           

     c) 5 especies           

     d) No sabe  

9.- ¿Cuáles son las especies? ¿Puede describirlas?  

     a) Golfina      

     b) Carey         

     c) Prieta        

     d) Laúd        

     e) Otras _________________________ 
 

 
CAMBIOS EN LA POBLACIÓN  

10.- ¿Cree que la población de tortugas actualmente es?  

       a) Menos abundantes          

       b) Más abundantes           

       c) La misma abundancia que antes          

       d) No sabe  

11.- ¿Son más abundantes ahora qué?  

       a) Hace 10 años                   

       b) Hace 25 años                   
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       c) Hace 50 años                           

       d) Igual  

12.- ¿Usted a qué atribuye a que haya menos tortugas que antes?  

       a) No hay cambio          

       b) Pesca ilegal            

       c) Pesca incidental               

       d) Consumo de huevos    

       e) Clima (ciclones y nortes)          

       f)  Protección          

       g) No sabe          

       h) Otro factor ¿cuál?  _______________________________ 

 

 
DATOS DE CAPTURA INCIDENTAL  (ACTUAL)  

13.- ¿En qué zona es más abundante la pesca Incidental de tortuga marina? 
____________________________________________  
14.- ¿Con qué arte de pesca es más común la captura incidental de tortuga marina?  
____________________________________________  
 
15.- ¿En qué meses se captura más tortuga de manera incidental y/o dirigida?, señale los meses con una cruz (X) 
 
Ene       Feb      Mar         Abr         May         Jun          Jul         Ago        Sep        Oct       Nov      Dic 
 
16.-  En los meses de más captura ¿Cuántas tortugas se llegan a capturar a la semana? 
       a) 1 a  10  
       b) 10 a 20 
       c) 20 a 30 
       d) Otra cantidad indique ¿cuál?_____________________________ 
17.- En esos meses que arte de pesca es la más utilizada. 
       a) Chinchorro aboyado 
       b) Chinchorro de fondo 
       c) Cimbra 
       d) Chango 
       e) Otro.  Especifique ¿cuál?_______________________________ 
18.- ¿A qué especies va dirigida este arte? 
       a) Tiburón  
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       b) Manta 
       c) Especies de escama 
       d) Otra. ¿Cuál?____________________________________ 
19.- ¿En qué área se utilizan estos artes? 
       a) En bahía 
       b) Afuera pegado a la costa 
       c) En mar abierto 
       d) Otro sitio. ¿Dónde?____________________________ 
 

 
  HABITOS DE CONSUMO 

20.- ¿Ha comido carne de tortuga?   (Si su respuesta es no, pasar a la pregunta 26)     
       a) Si                                b) No  
21.- ¿Su familia ha comido carne de tortuga? (sus padres, hijos, primos, etc.,)     
       a) Si                                b) No 
22.- ¿Cuándo fue la última vez que comió carne de tortuga usted o su familia?      
       a) Hace menos de 1 año       
       b) Entre 1 y 5 años       
       c) Entre 5 y 10 años       
       d) Entre 10 y 20 años        
       e) Más de 20 años        
        f) No consume  
23.- ¿Cuándo fue la primera vez que comió carne de tortuga marina?    
       a) De niño                       
       b) De joven                               
       c) De adulto                       
       d) No consume  

24.- ¿Quién lo enseño a comer tortuga?  

      a) Padres                    

      b) Familiares                 

      c) Amistades          

      d) Otros               

      e) No consume  

25.- Actualmente ¿Cuántas veces por año come carne de tortuga?  

      a) Ninguna vez      

      b) 1 vez     
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      c) Entre 1 y 5 veces       

      d) Entre 5 y 10 veces     

      e) Más de 10 veces  

26.- En su comunidad ¿La cantidad de carne de tortuga en relación con otros años, que se come es?  

      a) Se consume más que antes                 

      b) Se consume Igual que antes                  

      c) Se consume menos que antes                

      d) No sabe 

      ¿Por qué? ______________________________________________________________ 

27.- En su comunidad ¿Cuál es la temporada de mayor consumo de carne de tortuga?  

      a) Todo el año        

      b) Cuando hay         

      c) En temporada de redes (Pesca)        

      d) Semana Santa        

      e) No sabe        

       f) Otro ____________________________ 

28.- En su comunidad ¿Por qué cree que aún se come tortuga?  

       a) Gusto           

       b) Necesidad            

       c) Oportunidad           

       d) Complementación de la alimentación      

       e) Precio           

        f) Costumbre            

       g) No sabe                  

       h) Otro. Especifique ¿por qué? ________________________. 

29.- ¿Qué especie de tortuga ha consumido?  

       a) Golfina                

       b) Carey              

       c) Prieta           

       d) Laúd          

       e) Cualquiera         

        f) No consume  
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30.- ¿Qué especie de tortuga se prefiere más?  

       a) Golfina                

       b) Carey             

       c) Prieta           

       d) Laúd          

       e) Cualquiera         

        f) No consume  ¿Por qué?____________________.     

31.- ¿Come la misma especie durante todo el año?  

       a) Si                                                                       b) No                                               c) No sabe  

32.- ¿Por qué cambia de especie?  

        a) Por abundancia                                                 

        b) Por oportunidad            

33.- ¿Cuál es la especie que más fácilmente puede conseguir?  

        a) Golfina           

        b) Carey            

        c) Prieta             

        d) Laúd            

        e) Cualquiera           

         f) No consume        

34.- ¿Las tortugas que consume son?  

        a) Sólo juveniles               

        b) Sólo adultas                

        c) Juveniles y adultas                      

        d) No sabe  

35.- ¿Qué partes de la tortuga consume?  

        a) Aletas/costado      

        b) Hígado/parte del esófago      

        c) Plastrón/pecho       

        d) Toda                        

        e) No sabe                      

         f) Otras. ¿Cuáles? ___________________________. 

36.- ¿Cuánto cuesta el kilo de carne de tortuga?  
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       a) Menos de $50       

       b) Entre $50 y $80      

       c) Entre $80 y $100       

       d) Más de $100       

       e) No sabe  

37.- ¿Cuánto cuesta una tortuga completa?  

       a) Menos de $200           

       b) Entre $200 y $400            

       c) Entre $400 y $500            

       d) Más de $500      

       e) No sabe      

        f) Otro __________________. 

38.- ¿Cómo cree que es el precio actual respecto al anterior?  

       a) Igual que antes           

       b) Mayor que antes               

       c) Menor que antes                      

       d) No sabe  

39.- ¿Adquiere la carne de tortuga? 

       a) Localmente                                    b) Fuera de la localidad.             ¿Dónde? ____________________________. 

40.- Actualmente ¿Qué tan importantes cree que son las tortugas en su comunidad como alimento?  

       a) Poco importantes                           b) Muy importantes 
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CONOCIMIENTO LEGAL  
 
41.- ¿Sabe que las tortugas están protegidas por la ley?  

       a) Si                                               b) No  

42.- ¿Sabe que es ilegal comprar, vender y consumir carne de tortuga marina?  

       a) Si                                               b) No  

43.- ¿Sabe que es ilegal comprar, vender y consumir las tortugas que caen incidentalmente en las artes de pesca?  

       a) Si                                               b) No  

44.- ¿Piensa que la protección legal que se le da a las tortugas marinas es?  

       a) Necesaria                                  b) Innecesaria  

45.- ¿Participa o ha participado usted o alguien de su familia en?  

       a) Liberaciones de tortugas    

       b) Rescate de tortugas    

       c) Apoyando al programa de conservación de la localidad.  

       d) No 
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Anexo III. Formato de encuesta tipo II.  “Percepción del impacto antropogénico sobre tortuga 
marina en los principales campos pesqueros en el Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule- 
Navachiste”. 

. 
No. de pescador________ Comunidad pesquera _________________Fecha de aplicación de la encuesta____________ 
Edad_________________  Años de ser pescador_________________Escolaridad______________________________                                                                   
 

m: Magnitud     

e: Extensión           

d: Duración      

s: Efectos sinergéticos       

a: Efectos acumulativos       

c: Controversia    

 f: Eficiencia de la medida de mitigación 

 

 
 
 

Preguntas 

Criterios y Escala de 
Importancia Relativa 
(Bojórquez- Tapia et al., 2002) 

1 - 9 0 - 9 0 - 9 

(m) (e) (d) (s) (a) (c) (f) 

 
1.  ¿Cómo percibe el impacto del consumo de tortuga marina en su comunidad? 

       

 
2. ¿Cómo percibe el impacto a la salud humana por consumo de tortuga marina? 

       

 
3. ¿Cómo percibe el impacto de la pesca incidental de tortuga marina? 

       

 
4. ¿Cómo percibe el impacto de la pesca dirigida a tortuga marina? 

       

 
5. ¿Cómo percibe el impacto económico por la venta de tortuga marina? 

       

 
6. ¿Cómo percibe el impacto de la contaminación de los hábitats que depende la tortuga? 

       

 
7. ¿Cómo percibe el efecto de la educación ambiental respecto a la conservación de tortuga? 

       

 
8. ¿Cómo percibe el efecto de la legislación para la protección de tortuga marina? 

       

 
9. ¿Cómo percibe el efecto del ecoturismo promovido con tortuga marina? 

       


	portada myrna
	Carta Cesión
	SIP-14
	hoja 0
	TESIS MYRNA E
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABLAS
	GLOSARIO
	ABREVIATURAS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	I. INTRODUCCIÓN
	II. 1. Contaminación
	II. 2.  Saqueo directo
	II. 2. 1. Consumo

	II. 3. Impacto pesquero
	II. 3. 1. Pesca incidental

	II. 4.  Aplicaciones de Lógica difusa

	Figura 1. Función de pertenencia de un conjunto difuso. 
	Figura 2. Funciones de membresía: Trapezoidal (a), Triangular (b), Gaussiana (c) y Singletón (d).
	Figura 3. Elementos que integran un gráfico difuso.
	Figura 4. Representación de las etapas de “Fuzificación”(a) entrada de los conjuntos al sistema, Inferencia (b) aplicación de reglas, Combinación (c) adición de los conjuntos difusos y “Defuzificación” (d) obtención del espacio de solución difuso P y del valor de centróide (Tomado de Bojórquez-Tapia et al., 2002).
	Figura 5.  Síntesis del proceso de mapeo retomando la  calidad de agua como ejemplo (Tomado de Gutiérrez et al., 2004).
	III. JUSTIFICACIÓN
	IV. HIPÓTESIS
	V. OBJETIVO GENERAL
	V. 1. Objetivos específicos

	VI.  ÁREA DE ESTUDIO
	VI. 1. Localización geográfica
	VI. 2. Clima
	VI. 3. Suelos
	VI. 4. Hidrología
	VI. 5. Oceanografía
	VI. 6. Descripción  de  las islas San Ignacio, Macapule y Vinorama
	VI. 6. 1. Isla San Ignacio
	VI. 6. 2. Isla Macapule
	VI. 6 .3.  Isla Vinorama

	VI. 7. Factores socioeconómicos del las comunidades ubicadas en el Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste
	VI. 7. 1. Tamaño de la población
	VI. 7. 2. Migración
	VI. 7. 3. Educación
	VI. 7. 4. Empleo
	VI. 7. 5. Servicios de salud


	Figura 6. Mapa del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Tabla 1. Población total de las comunidades pesqueras: El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo y Boca del Río.
	Tabla 2. Esquema de migración por comunidad pesquera encuestada en la zona costera del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Tabla 3. Nivel de Escolaridad de las comunidades pesqueras encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Tabla 4. Población económicamente activa en las comunidades pesqueras encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Tabla 5. Población derechohabiente a Servicios de Salud en las comunidades pesqueras encuestadas.

	VII. MATERIALES Y MÉTODOS
	VII. 1. Monitoreo de varamiento
	VII. 1. 1. Identificación de especie
	VII. 1. 2. Medidas morfométricas
	VII. 1. 3. Determinación de Género
	VII. 1. 4. Necropsia de tortuga marina

	VII. 2. Aplicación de encuestas en campos pesqueros
	VII. 3. Determinación del tamaño de muestra
	VII. 3. 1 Cálculo del número de muestra


	Figura 7. Medidas morfométricas a) curvas: Largo Curvo  de Caparazón (LCC) y Ancho Curvo de Caparazón (ACC), b) rectas: Largo Recto de Caparazón (LRC) y Ancho Recto de Caparazón (ARC).
	Tabla 6. Lista de criterios y escala de importancia relativa.
	Tabla 7. Número de pescadores por campo pesquero (Datos: Federación de pescadores, Guasave, Sin., 2008).
	Tabla 8. Muestra probabilística estratificada de pescadores.

	VIII. RESULTADOS
	VIII. 1. Primera Parte
	VIII. 1. 1.  Monitoreo en Islas
	VIII. 1. 1. 1. Identificación de  la especie
	VIII. 1. 1. 2. Determinación de tallas
	VIII. 1. 1. 3. Necropsia de tortuga marina
	VIII. 1. 1. 4. Estado de varamiento
	VIII. 1. 1. 5. Género de tortuga varada
	VIII. 1. 1. 6. Distribución de tortuga varada por Isla


	VIII. 2. Segunda Parte
	VIII. 2. 1. Encuestas
	VIII. 2. 1. 1. Edad de los pescadores

	VIII. 2. 2. Encuesta Tipo I
	VIII. 2. 2. 1. Aspectos biológicos
	VIII. 2. 2. 2. Consumo de tortuga marina
	VIII. 2. 2. 3. Pesca dirigida e incidental
	VIII. 2. 2. 4. Pesca dirigida
	VIII. 2. 2. 5. Pesca incidental

	VIII. 2. 3. Encuesta Tipo II (aplicando LD)
	VIII. 2. 3. 1. Percepción del impacto por consumo de tortuga marina
	VIII. 2. 3. 2. Percepción del impacto a la salud humana por consumo de tortuga marina
	VIII. 2. 3. 3. Percepción del impacto por pesca incidental de tortuga marina
	VIII. 2. 3. 4. Percepción del impacto por pesca dirigida a tortuga marina
	VIII.  2. 3. 5. Percepción del impacto económico por venta de tortuga marina
	VIII. 2. 3. 6. Percepción del impacto por contaminación de los habitas de tortuga marina
	VIII. 2. 3. 7. Percepción del efecto de la educación ambiental en la conservación de tortuga marina
	VII. 2. 3. 8. Percepción del efecto de la legislación para protección de tortuga marina
	VII. 2. 3. 9. Percepción del efecto del ecoturismo en la conservación de tortuga marina



	Figura 8.  Incidencia de varamiento de tortuga marina en la zona costera de las Islas  Vinorama, Macapule y San Ignacio, Sinaloa.
	Figura 9. Registro de varamiento de tortuga marina en las Islas de San Ignacio, Macapule y Vinorama.
	Figura 10.  Porcentaje de varamiento por especies de tortuga marina en las islas San Ignacio, Macapule y Vinorama.
	Figura 11. Frecuencias de la talla del Largo Curvo de Caparazón (LCC) por intervalos de 10 cm.
	Figura 12. Causas posibles de varamiento de tortugas marinas en la Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama. Los datos se presentan en porcentajes.
	Tabla 9. Estado o condición de las tortugas marinas encontradas durante el monitoreo (Febrero 2008-Enero 2009).

	Figura 13. Género de tortugas varadas en la zona costera de las Islas San Ignacio, Macapule y Vinorama en el periodo de febrero de 2008 a enero de 2009.
	Figura 14. Porcentaje de tortugas varadas localizadas en cada una de las islas o sitios donde se desarrolló el monitoreo.
	Tabla 10. Encuestas aplicadas a cada estrato (campo pesquero).

	Figura 15.  Edad de los pescadores encuestados en las comunidades pesqueras del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Figura 16.  Especies de tortuga marina reconocidas por los pescadores encuestados en el área del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Figura 17. Porcentaje de consumo de tortuga en las comunidades encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule- Navachiste.
	Figura 18. Consumo de tortuga marina por especie en las comunidades pesqueras encuestadas.
	Figura 19. Porcentaje de captura de tortuga marina en las comunidades pesqueras encuestadas del Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule-Navachiste.
	Figura 20. Artes de pesca utilizados en los meses de mayor incidencia de la pesca incidental de tortuga marina por las comunidades de pescadores encuestados.
	Figura 21. Área de decisión de la pregunta P1. ¿Cómo percibe el impacto del consumo de tortuga marina en su comunidad?
	Figura 22. Área de decisión de la pregunta P2. ¿Cómo percibe el impacto a la salud humana por consumo de tortuga marina?
	Figura 23.  Área de decisión de la pregunta P3. ¿Cómo percibe el impacto de la pesca incidental de tortuga marina?
	Figura 24. Área de decisión de la pregunta P4. ¿Cómo percibe el impacto de la pesca dirigida a tortuga marina?
	Figura 25. Área de decisión de la pregunta P5. ¿Cómo percibe el impacto económico por la venta de tortuga marina?
	Figura 26. Área de decisión de la pregunta P6. ¿Cómo percibe el impacto de la contaminación de los hábitats que depende la tortuga?
	Figura 27.  Área de decisión de la pregunta P7. ¿Cómo percibe el efecto de la educación ambiental respecto a la conservación de tortuga?
	Figura 28. Área de decisión de la pregunta ante P8. ¿Cómo percibe el efecto de la legislación para la protección de tortuga marina?
	Figura 29. Área de decisión de la pregunta P9. ¿Cómo percibe el efecto del ecoturismo promovido con tortuga marina?
	IX. DISCUSIÓN
	IX. 1. Monitoreo
	IX. 1. 1. Identificación de la especie
	IX. 1. 2. Incidencia de varamiento
	IX. 1. 3. Distribución de tortuga varada por isla
	IX. 1. 4. Determinación de tallas
	IX. 1. 5. Causas de varamiento
	IX. 1. 6. Estado  de varamiento

	IX. 2. Encuesta Tipo I
	IX. 2. 1. Aspectos Biológicos
	IX. 2. 2. Consumo de tortuga marina
	IX. 2. 3. Pesca ilegal e incidental
	IX. 2. 3. 1. Pesca ilegal
	IX. 2. 3. 2. Pesca incidental


	IX. 3. Encuesta tipo II
	IX. 3. 1. Percepción del impacto por consumo de tortuga
	IX. 3. 2. Percepción del impacto a la salud humana
	IX. 3. 3. Percepción del efecto de la Educación Ambiental
	IX. 3. 4. Percepción del impacto por pesca dirigida e incidental
	IX. 3. 5. Percepción del impacto por la venta de tortuga
	IX. 3. 6. Percepción del impacto por contaminación
	IX. 3. 8. Percepción de impacto del Ecoturismo


	X. CONCLUSIONES
	XI. RECOMENDACIONES
	XII. BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Anexo I. Formato de registro de varamiento de tortuga marina.
	Anexo II. Formato de encuesta tipo I: “Identificación del uso y consumo de tortuga marina en las principales  comunidades costeras del Sistema Lagunar San Ignacio- Macapule- Navachiste”.
	Anexo III. Formato de encuesta tipo II.  “Percepción del impacto antropogénico sobre tortuga marina en los principales campos pesqueros en el Sistema Lagunar San Ignacio-Macapule- Navachiste”.



