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Tortugas marinas

GREENPEACE MÉXICO

Sobrevivientes de tiempos inmemoriales, las tortugas marinas enfrentan hoy el fantasma de
la extinción. Las tortugas son particularmente vulnerables pues se encuentran expuestas,
desde el huevo hasta alcanzar su madurez, a innumerables depredadores marinos y
terrestres. Además, la pesca. el comercio ilegal y la degradación ambiental, provocada por
el crecimiento turístico, industrial y de asentamientos humanos en las proximidades de las
playas de anidación, se han agudizado en los últimos años, convirtiéndose en otra amenaza
para estos animales. Por esta razón, la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CI-TES) considera a todas las especies
de tortugas marinas en peligro de extinción.
La naturaleza altamente migratoria de las tortugas marinas constituye un obstáculo para su
protección ya que, según la normatividad internacional, estos animales se encuentran
sujetos a cuatro jurisdicciones diferentes durante su ciclo de vida: el territorio terrestre de
un Estado, la zona de mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y alta mar. En ninguna
de estas jurisdicciones existen medidas estrictas de conservación que prevalezcan sobre el
derecho soberano de los Estados para explotar sus recursos naturales. Esta situación
disminuye y hasta anula los esfuerzos de conservación que realizan países como México.
Junto con otros países del continente americano. México impulsó y negoció la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, con la finalidad
de desarrollar una estrategia integral para protegerlas, reconociendo no sólo la necesidad de
recuperación de la especie, sino también de los hábitat de los que depende. El gobierno
mexicano suscribió la Convención el 29 de diciembre de 1998 y, cuatro meses después, el
29 de abril de 1999, el Senado de la República ratificó esta firma.

Legislación internacional

A través de la CITES se regula el comercio internacional de especies y, entre ellas, el de la
tortuga marina. Sin embargo, otros aspectos como el relacionado con el comercio domés-
tico o con el uso de "dispositivos excluidores de tortugas", que permiten a estos animales
escapar de las redes de pesca, no están contemplados. Tampoco lo están las medidas con-
cretas para proteger los hábitat donde se lleva a cabo su anidación y reproducción.
Si bien la Convención para la Protección de la Diversidad Biológica prevé mecanismos de
protección de hábitat para la conservación de la biodiversidad a nivel regional y nacional,
no contiene sin embargo lineamientos específicos para proteger a las tortugas marinas.
Por otra parte, existen instrumentos jurídicos como el Protocolo relativo a Areas Protegidas
y Vida Silvestre del
Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe (Convención de Cartagena) que sí contienen una serie de disposiciones que
fortalecerían el marco jurídico para la conservación y protección de las tortugas marinas.
Desafortunadamente, este instrumento no ha entrado en vigor (México lo firmó desde
1990, sin embargo no lo ha ratificado) y de hacerlo, su aplicación quedará reducida a un
área geográfica limitada. En cuanto a la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de Tortugas Marinas, se necesita la ratificación de por lo menos ocho países
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firmantes para que entre en vigor. Hasta ahora, sólo Venezuela. país depositario de la
Convención, y México, lo han hecho.

Legislación mexicana

En las playas mexicanas arriban a anidar siete de las ocho especies de tortugas marinas y
cinco de las seis subespecies que se conocen en el mundo. Dos de ellas, la tortuga Llora y
la prieta, sólo desovan en México. Esta particularidad ha conducido a que la legislación
mexicana preste una atención especial a la protección de estos animales.
La legislación mexicana contiene una serie de disposiciones previstas en leyes,
reglamentos y normas oficiales orientadas a garantizar la protección de la fauna silvestre y
que constituyen el marco jurídico vigente para la protección de la tortuga marina. Esta
normatividad se encuentra contenida en la Ley de Pesca y su Reglamento, en las Normas
Oficiales Mexicanas en la materia y, fundamentalmente, en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (EGEEPA), que es la que establece los siguientes
criterios para la conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre:
Combate al tráfico o apropiación ilegal de especies.
Preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a
protección especial.
Preservación de las especies de fauna que se encuentren en el territorio nacional y en las
zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Mientras que México adelanta por mucho a varios países del continente en cuanto a
legislación sobre protección y conservación de tortugas marinas, la falta de una correspon-
dencia en otros países revierte las medidas instrumentadas por las autoridades mexicanas,
como veremos en los siguientes ejemplos. No obstante, la legislación mexicana adolece del
problema de no proteger el hábitat de las tortugas marinas, pero la firma y ratificación de
los tratados internacionales puede llenar estas lagunas, ya que el artículo 135 constitucional
los convierte en leyes supremas de la nación.

Tortuga laúd

La tortuga laúd o siete quillas es la más grande del mundo y anida principalmente en las
playas de Michoacán y Guerrero. Información recabada por la bióloga Laura Sarti, del La-
boratorio de Tortugas Marinas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, revela que en la
década de los 80 llegaban decenas de miles de tortugas laúd a anidar en México. En esos
años
se consideraba que México tenía la población anidadora más grande del mundo,
posiblemente hasta el 50% de la población global. Las anidaciones de esta especie han
disminuido en forma drástica durante los últimos años, a pesar de los esfuerzos por
protegerla en sus playas de anidación. En la temporada 1995-96, menos de 1,000 hembras
anidaron en playas mexicanas. Se piensa que la tortuga laúd está siendo víctima de la
pesquería de pez espada en los mares de Chile y Perú. Se calcula que más de 2,000 tortugas
laúd mueren anualmente en la redes agalleras y de palangre de estos países. Sin un tratado
internacional de protección, de nada servirán los futuros esfuerzos de conservación
realizados por México y la tortuga laúd desaparecerá de sus costas.

Tortuga de carey
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En 1997, Cuba presentó ante la CITES una propuesta para bajar del Apéndice I, que
prohibe el comercio internacional, al Apéndice II, que lo permite con algunas restricciones,
a la población de esta especie que habita en aguas cubanas, con el objeto de vender el carey
a Japón. México se opuso a la propuesta, ya que las tortugas de carey que nacen en playas
mexicanas migran por todo el mar Caribe, por lo que la propuesta afectaría a las
poblaciones nacionales. Además, información científica, por parte del doctor Frazier del
CINVESTAV-Mérida del IPN, muestra que hay una correlación entre la disminución de la
captura de estas tortugas por par-te de Cuba, al principio de la década de los 90, y el
aumento en anidaciones en la Península de Yucatán durante el mismo periodo. Es decir, la
actividad pesquera de Cuba estuvo afectando negativamente a las poblaciones de tortuga de
carey de México.

Tortuga lora y golfita

La tortuga lora es la especie en mayor peligro de extinción y únicamente anidaba en las
costas de Tamaulipas. Gracias a la protección que se le ha brindado, ahora ya se han repor-
tado nidos de esta especie en Veracruz, Campeche y hasta en Estados Unidos. La amenaza
más importante para la tortuga lora en la década de los 80 y 90 es la captura incidental por
barcos camaroneros en el Golfo de México, principal-mente botes estadunidenses en las
costas de Texas y Louisiana. Aun cuando los camaroneros están obligados a utilizar
excluidores de tortugas en sus redes de arrastre, hay un gran número de ellos que no lo
hace o no lo hace adecuada-mente y las tortugas mexicanas siguen muriendo. Un último
caso es el de la tortuga golfina que cae víctima de las redes agalleras de la pesquería del
tiburón en las aguas fronterizas entre México y Guatemala. Todos estos ejemplos muestran
que para garantizar una adecuada protección de especies en peligro de extinción altamente
migratorias, es necesaria la cooperación de los países que comparten el rango de distri-
bución de las mismas.

X'cacel, un estudio de caso

Los alcances de la legislación mexicana en materia de protección de las tortugas marinas,
la voluntad política por aplicar ésta y la red de intereses que pueden obstruirla o limitarla se
pueden comprender mejor a la luz de ejemplos concretos como el que se presenta
enseguida.
El fideicomiso Caleta de Xel-Ha y del Caribe (Fidecaribe) anunció en febrero de 1998 la
venta de 45 hectáreas de X'cacel, Quintana Roo, al consorcio hotelero español Sol Meliá,
que pretende construir un desarrollo turístico de gran lujo de 450 cuartos. La venta de
X'cacel a Sol-Meliá ocurrió en condiciones poco claras y en abierta violación del Acuerdo
de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Cancún-Tulum
de 1994. Sol-Meliá ha expresado que pagó 2.5 millones de dólares por las 45 hectáreas en
X'cacel, lo que da un promedio de 5.5 dólares por metro cuadrado, precio absurdo para una
de las playas mejor conservadas del estado. Informes periodísticos mencionaron un estudio
hecho por Banca Serfin y la Co-misión Nacional Bancaria y de Valores que estimaba en 8
dólares el precio del metro cuadrado de terreno en ese lugar.
X'cacel se localiza a unos cien kilómetros al sur de Cancún, cerca de Xel-Ha. Tiene dos
pequeñas caletas llamadas X'cacel y X'cacelito, que abarcan 2.5 kilómetros de playa. Está
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constituido por ecosistemas de matorral de duna costera, selva baja y manglar, que han sido
evaluadas por científicos y ONG como primordiales para la conservación de decenas de
especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción, como las tortugas marinas
verde y cahuama; palma chit, mangle blanco, rojo y negro; boa constrictor, cocodrilo de
pantano, oso hormiguero, tigrillo, jaguarundi, manatí, puerco espín arborícola, entre otras.

Santuario de tortugas marinas

Los tipos de vegetación que tiene le dan a X'cacel las características necesarias para
conformar una playa de anidación idónea para las tortugas marinas de las especies
cahuama (Caretta caretta) y blanca (Chelonia midas). Las playas, por su parte, presentan la
temperatura, humedad, grano de arena, pendiente y acceso sin barreras físicas que se
necesitan para lograr anidaciones exitosas. Estas playas son consideradas por los expertos
como las más importantes de México y el Caribe, por la alta densidad de nidos por kiló-
metro de playa (160.8 nidadas/kilómetro).
Las tortugas prefieren anidar en áreas donde haya poca o ninguna perturbación, por lo que
buscan sitios apartados de cualquier iluminación. La iluminación artificial de un desarrollo
turístico como el planeado por la cadena hotelera española sin duda perturbará y
desorientará a las hembras cuando se acerquen a desovar. Si la hembra no se siente se-gura
desova dentro del mar, con lo que se pierden todos los huevos.
Las tortuguitas nacen usualmente de noche y se orientan hacia el mar por el brillo de las
olas creado por la luz de la luna y las estrellas. La iluminación artificial de un gigantesco
hotel las desorienta y provoca que se dirijan al lado opuesto del mar. Las tortuguitas
pueden morir por agota-miento. deshidratación, calcinadas por el sol o ser víctimas fáciles
de los depredadores. Asimismo, el desarrollo turístico proyectado eliminará la vegetación
nativa de la zona. La pérdida de vegetación de duna costera cambiará las condi-ciones de la
playa, provocando mayor erosión y pérdida de áreas propicias para la anidación. El
constante paso de los turistas por la playa creará una mayor compactación de la arena,
dificultando la salida de las tortuguitas o incluso provocando su muerte.
El aumento del turismo por la playa perturbará el desove de las tortugas y acabará por
ahuyentarlas completamente. Esto ya sucedió recientemente en Chanyuyun, donde la
construcción del hotel Oasis Puerto Aventuras acabó total-mente con las anidaciones de
tortugas marinas. En 1997 ninguna tortuga anidó en Chanyuyun. X'cacel es la última de las
playas importantes de Quintana Roo para la anidación de tortugas marinas. Las otras
playas, Chemuyil y Aventuras-DIF, ya fueron vendidas y la construcción de desarrollos
turísticos ya comenzó por lo que se espera que la desaparición de las tortugas marinas en
esas playas sea sólo cuestión de tiempo.

Acuerdos violentados

En 1993 el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) presentó a X'cacel como Area Natural
Protegida. En 1994 los gobiernos federal, estatal y municipal, publicaron el Acuerdo de
Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la región denominada Corredor Cancún-
Tulum. en donde se estable-ce para el área de X'cacel lo siguiente: "Se concluye que en la
franja comprendida entre la isobata de los 60 metros has-ta la carretera federal Chetumal-
Puerto Juárez, no debe de existir desarrollo alguno..." Asimismo, quedó establecido que:
"...en caso de ser el área sujeto de venta, se permita prioritariamente el acceso a la compra
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a grupos conservacionistas que promuevan la protección del área y de las tortugas
marinas".
Con la venta al consorcio Sol-Meliá, ninguna de estas claúsulas se respetó. Por disposición
de sus nuevos dueños, desde el 31 de enero de 1998 quedó prohibida la entrada a X'cacel.
Inmediatamente empezaron a tumbar selva para delimitar la zona del desarrollo, aun
cuando no se había realizado ningún estudio de impacto ambiental como lo marca la ley.
Además. desmantelaron el campamento tortuguero de la playa, donde se trabajaba desde
hacía más de 15 años para la protección, investigación y conservación de las tortugas
marinas, lo que permitió el saqueo de nidos durante la temporada de 1998.
En el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-
Tulum se establecen cuatro diferentes políticas ecológicas que definen la vocación del
suelo de los terrenos: Protección, Restauración, Conservación y Aprovechamiento. En las
dos primeras categorías, Protección y Restauración, no se permiten desarrollos turísticos,
por lo que la densidad habitacional es de cero. Con la categoría de Conservación se
permiten desarrollos turísticos de baja densidad que van de 5 a 10 cuartos por hectárea. En
la última categoría, Aprovechamiento, se permiten desarrollos turísticos de hasta 300
cuartos, además de desarrollos urbanos e industriales.
Por esta razón, los grupos ambientalistas locales, encabezados por Gema. hicieron una
propuesta que cuenta con el respaldo de académicos, grupos ambientalistas, medios de
comunicación y la comunidad quintanarroense en general, de cambiar la denominación o
política ecológica de conservación del área de X'cacel, por la denominación de protección,
de tal forma que X'cacel quede con una vocación de suelo "apta para la protección
ecológica". Esto significaría que X'cacel tendría una densidad habitacional de cero, por lo
que cualquier desarrollo turístico quedara prohibido.
El 19 de febrero de 1998, varias ONG y ciudadanos quintanarroenses enviaron una carta al
ex gobernador Mario Villanueva, exigiéndole saber cuál sería el destino del dine-ro que
ingresaría a las finanzas estatales por la venta de X'cacel. Incluso, le propusieron comprarle
el predio para dedicarlo a actividades de conservación y educación ambiental. En respuesta
y para desactivar las protestas, Villa-nueva Madrid decretó dos días después una parte de
X'cacel como Area Natural Protegida, desde la isobata de los 60 metros hasta 100 metros
tierra adentro, contados a partir del punto de la marea más alta. La inutilidad de este
decreto para proteger realmente el lugar quedó de manifiesto con la severa destrucción
perpetrada por Sol-Meliá durante las actividades de deslinde efectuadas en el área.

Delitos ambientales

Sol-Meliá tomó posesión del terreno el 31 de enero de 1998. De esa fecha en adelante, el
consorcio hotelero empezó sus trabajos de deslinde para impedir el acceso al predio. En
marzo, el grupo Gema denunció a Sol-Meliá ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) por no contar con los estudios de impacto ambiental para realizar el
deslinde.
De manera increíble. los inspectores de la Profepa visita-ron el lugar y no encontraron los
deslindes. Integrantes de Gema acompañaron nuevamente a un inspector de Profepa el 23
de marzo. Mientras tanto, los trabajos de deslinde continuaron por lo que el 23 de abril la
ONG volvió a denunciar el delito. Sin embargo, la Profepa no realizó ninguna acción para
detener las actividades destructivas.
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Durante los trabajos de deslinde realizados por el consorcio hotelero en X'cacel, se talaron
especies de palma chit y de mangle, consideradas por la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL-1994 como amenazadas y de protección especial. Los troncos de palma chit
fueron utilizados para construir cercas. Los deslindes tampoco respetaron los cuerpos de
agua de la zona y se clavaron postes de concreto en los cenotes, talándose las especies
amenazadas de mangle para poder pasar a través del manglar. La especie de palma talada
sólo se encuentra cercana a la costa y se utiliza para construir palapas. Tarda hasta 145
años en tener el tamaño adecuado para ser cortada. El crecimiento poblacional en Quintana
Roo, debido al desordenado desarrollismo turístico, ha creado una fuerte presión sobre esta
especie por lo cual está considerada como amenazada.
En un estudio de caracterización de la vegetación del predio de X'cacel-Xcacelito,
realizado en junio de 1998 por la firma consultora EcoRed para Sol-Meliá, se afirmaba lo
siguiente: "...cabe resaltar que actualmente las recientes actividades de deslinde que se
están haciendo del terreno (en cinco unidades distintas) representan un factor de dete-rioro
(...) En algunos sitios la estructura de la selva baja subperennifolia de palma chit se ha visto
seriamente afecta-da por la presencia de veredas relacionadas con el reciente deslinde de
terreno. Durante el recorrido en campo fue evidente que a raíz de la apertura de estas
brechas, se propició la explotación ilegal de las palmas de Chit (Thrinax radia-ta) en un
área considerable de terreno. En ciertos sitios incluso se pudo observar un alto grado de
perturbación producto de la excesiva tala de estas palmas (...) Por su parte, los trazos
recientes de los linderos han dañado en franjas de 2 metros de ancho a las comunidades de
manglar que colindan de manera directa con las selvas de tierra adentro".
El estudio calcula que para algunas áreas la tala fue excesiva: "...al muestrear un sitio
'moderadamente perturbado' en términos de corte de palma chit, los valores de corte son de
hasta 1,200 palmas cortadas por hectárea (30 veces superior a lo recomendado)".

Acción legal

El 20 de octubre de 1998, Greenpeace presentó ante la Profepa una Denuncia Popular en
contra de Sol-Meliá por la tala y desmonte de las especies amenazadas y bajo protección
especial en X'cacel, durante sus actividades de des-linde. Mes y medio después, el 9 de
diciembre, la Delegación estatal de Profepa decidió mandar inspectores a X'cacel para
darle curso a la denuncia. De manera increíble, el 10 de diciembre el delegado Alejandro
Lamadrid declaró que los inspectores no habían encontrado "devastación u obra alguna" en
X'cacel y retó a Greenpeace a demostrar los daños argumentados en su denuncia.
El 13 de diciembre, el delegado Lamadrid visitó personalmente X'cacel, acompañado por
integrantes del grupo Gema. A partir de esta visita, el funcionario tuvo que reconocer que
sí existían los daños denunciados por Greenpeace. Incluso afirmó ante los medios de
comunicación locales que iniciaría un procedimiento administrativo en contra de Sol-
Meliá, que el procedimiento administrativo arrojaría sanciones de tipo económico y que se
establecerian programas de restauración en la zona dañada. Medio año después, en junio de
1999, la dependencia no ha hecho nada.
Para reforzar las evidencias, en marzo de 1999, investigadores de Greenpeace acudieron a
X'cacel acompañados por un inspector de la Profepa, para determinar la cantidad de palmas
chit taladas en el predio de Sol-Meliá. Utilizando la misma metodología de conteo dentro
de cuadrantes de 100m', Greenpeace encontró que dentro del predio la tala ilegal alcanzó
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un promedio de hasta ;2,700 palmas por hectárea!, mientras que en X'cacelito la tala fue de
1,900 pal-mas por hectárea.
Los investigadores contaron y marcaron cada palma que presentaba cortes hechos por
machete o hacha, y pudieron constatar que se talaron tanto ejemplares juveniles como adul-
tos y que los troncos de los mismos yacían pudriéndose en el suelo. Los cortes de palma
fueron hechos tanto en la zona de deslinde como en las brechas y dentro de la selva baja.
En comparación, investigaciones hechas en la Reserva de la Biósfera de Sian Kaan, revelan
que una hectárea de selva baja bien conservada puede contener hasta 3,000 indi-
viduos de palma chit y solamente se pueden cortar 40 individuos por hectárea para un
aprovechamiento sustentable. Los resultados de esta investigación revelan que los cortes en
X'cacel fueron hasta 80 veces mayores a lo recomenda-do y que la destrucción se ha
continuado desde que se realizó el estudio hecho por EcoRed en junio 1998, duplicando
sus estimaciones y sobrepasando la denuncia hecha por Greenpeace en octubre del mismo
año.

Epílogo

El proyecto de Sol-Meliá en X'cacel se encuentra parcial-mente detenido. Ante la presión
de los grupos ambientalistas locales, nacionales e internacionales, el instituto Nacional de
Ecología detuvo el desarrollo hasta que Sol-Meliá entregue los estudios de impacto
ambiental correspondientes y garantice el programa de conservación de tortugas. El cambio
de gobierno estatal ha contribuido a esta parálisis. Mientras tanto, queda en el aire una
clara situación que involucra un delito ambiental y la incapacidad de las autoridades por
aplicar la legislación. Por otra parte, sobre la cabeza de las tortugas marinas que anidan en
X'cacel pende aún la espada de la destrucción de su hábitat.
Greenpeace propone que para solucionar el problema en X'cacel, el gobierno debe hacer
valer su obligación de proteger los recursos naturales y darle una alternativa a losdueños
del lugar, a través de la cesión de terrenos en áreas menos sensibles y dejar que X'cacel se
convierta en un área natural protegida tal y como lo ha demandado la sociedad
quintanarroense, institutos académicos como el Colegio de la Frontera Sur, especialistas en
tortugas marinas nacionales y extranjeros, y las organizaciones no gubernamentales.
Finalmente, para que el caso de X'cacel no se repita en otras zonas de anidación y
alimentación de estos quelonios, se necesita reglamentar la forma en que un desarrollo
turístico, urbano, industrial, etcétera, debe seguir para no afectar los hábitat de estos
quelonios.

La primera parte de este artículo está basado en un documento elaborado por el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA). Para mayor información sobre este tema,
comunicarse a Greenpeace México: Andalucía 218, Col. Alamos. CP 03400. Tels.: (5)
590-9474, 590-8350, 590-6868. Correo eléctrónico:
greenpeace.mexico@dialb.greenpeace.org

Elecciones y gobierno
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