
Proyecto de Conservación e Investigación 

de Tortugas Marinas 

Informe de Anidaje para el litoral 

del Pueblo de Rincón-Aguada  



Quienes somos 

Introducción: 

 Somos un grupo de Estudiantes y Profesores 
de de la Universidad Interamericana de 
Aguadilla y de la Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Aguadilla que desde el año 2005 
hace trabajo voluntario en el censo diurno  
para determinar el anidaje de las diferentes 
especies de tortugas marinas  que utilizan el 
litoral costero del área noroeste de Puerto 
Rico 

  



 Este trabajo de investigación científica se 

hace bajo la supervisión y escrutinio de la 

Bióloga Milagros Justiniano y Albert  Vélez  

Coordinadores del Proyecto de Tortugas 

Marinas del Área Oeste del 

Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales de la Región de Mayagüez. 



El trabajo Investigación Científico esta a 

cargo de la Profesora Gricel Ruiz Ocasio 

y es  llevado acabo por estudiantes del 

bachillerato de Biología  y Microbiología 

de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico de Aguadilla. 



El propósito primordial de este 

proyecto es determinar mediantes 

censo diurnos la presencia de las 

diferentes especies de tortugas 

marinas en el área y establecer su 

comportamiento y movimiento en el 

área antes mencionada.  



 En Puerto Rico anidan 3 de las 4 especies 

que son avistadas comúnmente en 

nuestras literal costero. 

 Entre las especies encontramos el Tinglar 

(Dermochelys coriacea), Carey de Concha 

(Eretmochelys imbricata), Tortuga Verde o 

Peje Blanco (Chelonia mydas) y Carey 

Cabezon (Caretta caretta). 



 De las antes mencionadas son el Tinglar, 

Carey de concha y Peje Blanco o Tortuga 

Verde las que comúnmente utilizan 

nuestras playas para el desove de su 

huevos. 

 El Carey cabezón a sido avistado de 

manera esporádica por pescadores y 

buceadores en nuestras aguas. 



 En Puerto Rico y Estados Unidos todas 

las especies de Tortugas Marinas se 

encuentran en peligro de extinción y son 

protegidas por leyes federales y estatales. 

 Endangered Species Act y Sea Turtle Act 

 Reglamento para regir las especies 

vulnerables y en peligro de extinción 

DRNA 



Tinglar Dermochelys coriacea 

 
 El Tinglar es una Tortuga Marinas con 

comportamiento Pedalgico o de buceo profundo 
siendo su habitáculo de forajeo el  oceáno 

 Tamaño puede variar entre 6 a 7 pies las hembras 
y de 8 a 9 pies los machos. 

 Peso: 1,000 a 1,500 lbs. 

 Anida de febrero a agosto en todas las playas 
arenosas con poco arrecife y de alta energía. 

 Posee caparazón suave con 7 quillas longitudinales 

 Desova entre 80-90 huevos,  

 





 A diferencia de las otras especies de 

tortugas, el tinglar es la que cava con  

mayor profundidad su cámara del nido y 

pone una camada de 60 a 120 huevos 

fértiles por desove. El diámetro de los 

huevos varían entre 51-55 mm. 

 



 En el 1982 (Pritchard) se declara esta 

especie en Peligro de Extinción por la 

UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) 

 En el 1996 y 2000 se publican una series 

de artículos científicos que determinan 

que la cantidad de hembras había 

mermado en un 90% en 20 años. (Spotila-

Paladino 1996-2000) 



 Se estiman que a nivel mundias solo 

quedan aproximadamente 35,000 

hembras adultas sexualmente activas. 

 Por esta razon en el 2005 esta especie fue 

declarada en En Peligro de Extincion 

Critico (UICN 2005)  

 



Amenazas para el Tinglar 

 La Caceria y Hurto de sus huevos son la 

mayor amenza para esta especie. 

 La segunda amenaza para esta especie es 

el desplazamiento de la especie por la 

invacion de estructuras y desarrollos en 

el area de la zona maritmo terrestre. 

 



 En el 1992 las agencias federales NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric 

Administration) y FWS (Fish and Wildlife 

Services) Recomendaron en el plan de 

recuperacion para esta especie: 



Recomendaciones en el Plan de 

Recuperación de la Especie 
1. Proteger y manejar los habitáculos de anidaje. 

2. Prevenir la degradación de los hábitats de anidaje 
por gaviones y revestimiento y bolsa como control 
para evitar la erosión en las playas.  

3. Identificar y proteger las aéreas de mayor 
importancia para el anidaje. 

4. Protección del Hábitat Marino. 

5. Protección y Manejo de las diferentes poblaciones 

6. Reducir los efectos de la contaminación lumínica 
afectando a Neonatos. 

7. Eliminación del Trafico Vehicular en playas de anidaje  
y en temporada de Eclosiones. 

 



Carey de Concha 

 Tamaño: 2 a 3 pies 

 Peso: 200 lbs. 

 Anida todo el año 

 Caparazón dividido en placas 

 Utiliza cualquier tipo de playa para desovar sus huevos. 

 La temporada de anidaje se extiende de Julio a Noviembre.  

 Pero existen Poblaciones en Puerto Rico que anidan todo el 
año.  

 Su presencia es Cosmopolitana en todo el Caribe y áreas 
tropicales. 

 En el 1978 fue declarada Especie Amenazada y en el 1982 fue 
declarada por FWS y NOAA como especie en Peligro de 
Extinción.  





 



Amenazas Carey de concha 

 Matanza y Captura Ilegal 

 Degradación y destrucción de hábitats 

 Eliminación de Vegetación Costanera 

 Conflictos de Usos 

 Uso de Vehículos de Motor 

 Presencia de Animales Domésticos 

 Presencia de Desperdicios domésticos 



Tortuga Verde o Peje Blanco 

 Tamaño: 3 a 4 pies 

 Peso:  350 libras 

 Anidaje bajo 

 Caparazón divido en placas 

 Anidan en las areas de Vieques, Culebra Isla 
Vírgenes,  Reserva marina Tres Palmas Rincón y 
Guanica. 

 Es común verlas en áreas de forajeo de Hierbas 
marinas como Talassia testudim y Siringodium 
foliforme. 

 Son avistadas comunmente alimentandose en las 
areas entre Rincon hasta Aguadilla. 





Zonas de Anidaje de Tortugas Marinas en el 

Área Noroeste de Puerto Rico  

 El proyecto de Tortugas Marinas del Área 
Oeste del Departamento de Recursos 
Naturales se extiende desde el Pueblo de 
Quebradillas hasta el Pueblo de Guanica y 
Guayanilla. 

 Nuestro Proyecto se enfoca en hacer 
censos diurnos en las aéreas desde 
Rincón hasta Isabela. 

 En estas areas anidan Tinglares, Carey de 
Concha y Peje Blanco. 

 



Zonas de Anidaje de Tortugas 

Marinas en el Área Noroeste de PR 



Zonas Criticas de Anidaje  

 Las Leyes Nacionales e Internacionales 

establecen que en una playa que anide una 

sola tortuga, ese lugar es considerado 

como habitáculo critico de anidaje para 

cualquier especie de Tortuga Marina. 

 

 



Areas de Anidaje 

En el área Noroeste podemos dividir en 

varias zonas: 

1. Añasco- Mayagüez 

2. Rincón 

3. Rincón- Aguada  

4. Aguadilla 

5. Isabela 

6. Isabela- Quebradillas 



Zona de Anidaje en Área de 

Añasco- Mayagüez   



Zona de Anidaje de Rincón 



Zona de Anidaje Rincón- Aguada 



Zona de Anidaje Aguadilla 



Zona de Anidaje Isabela 



Zona de Anidaje Isabela-

Quebradillas 



Zona del Propuesto Desarrollo 



Anidajes Registrado para el Area de 

Aguada 
 Reportes de Anidajes en el área de 

Aguada desde el Año 1995-2007 para las 

especies Dermochelys coriacea (Tinglar) 

y Eretmochelys imbricata (Carey de 

concha). 

 Información Provista por el Proyecto de 

Tortugas Marinas del Área Oeste del 

DRNA- Región de Mayagüez. 

 



 Año  1995: 

 30 de abril- 1 de mayo 1995, Especie; 

Dermochelys coriacea Tinglar,  rastro área 

del Balneario Pico de Piedra 

 Año 2001: 

 21 de junio de 2001, Especie; Dermochelys 

coriacea Tinglar, desove de 130 huevos en 

la Playa de carrizales- carretera 441 

interior, después del hogar crea 

 



Año 2003: 

 
 Playa Espinar- Aguada, Especie Dermochelys 

coriacea Tinglar, Numero de Tag 3008. 

Desovo 80 huevos fértiles y 40 huevos sin 

yema, nido relocalizado en añasco. 

 Playa del área de Guaniquilla- Carretera 

115 después de las parcelas María, Aguada 

especie Eretmochelys imbricata Carey de 

Concha. 



 El 8 de mayo de 2003, Playa del área de 
guaniquilla Aguada, Especie Dermochelys 
coriacea Tinglar, nido relocalizado en 
Añasco. 

 3 de julio de 2003, Playa Espinar Aguada, 
especie Dermochelys coriacea Tinglar. Nido 
relocalizado en Añasco TAG 3008. El 4 de 
agosto de 2003, especie Dermochelys 
coriacea. Nido relocalizado en la playa de 
Añasco.  

 



Año 2004: 

 
 15 de junio de 2004- Barrio Espinar 

Aguada, especie Eretmochelys imbricata 

carretera 441 interior. 

 



Año 2005:  

 
 23 de abril de 2005- Parcelas Nieves en 

Aguada, especie Dermochelys coriacea 

Tinglar. Coordenadas 19.686.732 E° 

20.32750 N° 

 23 de abril de 2005 –Parcelas Nieves en 

Aguada, especie Dermochelys coriacea 

Tinglar. Coordenadas 19.687.287 E° 

20.32750 N° 

 



 13 de octubre de 2005 Guaniquilla, 

Aguada especie Eretmochelys imbricata 

Carey de concha. Coordenadas:  

19.690229  20.34212 N° (relocalizado en 

añasco)  

 23 de abril 2005 Parcelas Nieves Aguada, 

Dermochelys coriacea Tinglar. Coordenadas: 

19686732E -20.32675 N° (intento) 

 



Año 2006: 

 
 26 de marzo de 2006 especie Dermochelys 

coriacea Tinglar. Coordenadas 19.687169 

E° 20.32738 N° Area de Rio Grande. 

 23 de mayo de 2006 especie Dermochelys 

coriacea Tinglar, Sector Rio Grande de 

Aguada (conocida como las tres tiendas) 

anidaje frente a la pared de una residencia. 

Coordenadas 19.687092 E° -20.32732 N°. 

 



 23 de mayo de 2006, especie Dermochelys 
coriacea Tinglar. Coordenadas 19686660 
E° 20.32661 N°  

 23 de mayo de 2006, especie Dermochelys 
coriacea Tinglar Tags 626d 627i 
(Reincidente de 1997, 1998, 2002, 2004, 
2006 y 2008) Coordenadas 19686988 E° -
20.32707 N°. Nido relocalizado en 
Añasco, anidaje en el área de Rio Grande 
de Aguada. 

 



 23 de mayo de 2006- barrio Guayabos de 

Aguada (Rio Grande) especie Dermochelys 

coriacea, Tinglar. Coordenadas 19.691306 

E° -20.211944 N° (relocalizado en 

Añasco). 

 25 de mayo de 2006, Especie Dermochelys 

coriacea Tinglar. Parcelas Nieves, Aguada 

(cerca del rio)  Coordenadas:  19.685761 

-20.32356 N°  

 



 22 de junio de 2006- Parcelas Nieves, 

Aguada. Especie Dermochelys coriacea 

Tinglar, coordenadas 19.687039 E° -

20.32726 N° 

 



Año 2007: 

 
 15 de mayo de 2007, barrio Carrizales de 

Aguada especie Dermochelys coriacea. 

Coordenadas 19.691480 E° -20.35453 N° 

 22 de mayo de 2007, Barrio Rio Grande 

de Aguada, especie Dermochelys coriacea 

Tinglar. Coordenadas 18°22756 N° -

067°13773 W° 

 



 29 de mayo de 2007- Parcelas Nieves, 

Aguada especie Dermochelys coriacea 

Tinglar, Intento. Coordenadas 18°22787 

N° -67°13536 W° 

 5 de junio de 2007- Barrio Espinar 

Aguada, especie Dermochelys coriacea 

Tinglar. Coordenadas 18°24646 N° -

67°10227 W°  Tags 3090i 3097d Primera 

vez marcada. 



Año 2008: 

 
 30 de abril de 2008, Playa Espinar Aguada. 

Tortuga no contactada 18.24.516 N° 

067.10192 W  67 huevos fértiles y 27 

huevos sin yema. 

 Nido fue relocalizado en Añasco por 

Biólogos del DRNA. 

 



Anidaje del 30 de abril de 2008 



Observaciones:  

 La playa del area de Espinar es utilizada 

por El Tinglar y El Carey de concha para 

su anidaje. 

 Reportes de Peje blanco y Carey de 

concha son muy comunes en el area. 



Observaciones de la DIA-P sobre tortugas 

marinas en el área del desarrollo 

 
 Las Obtención de la información de anidaje 

fue hecha por una persona que no tiene 

ninguna preparación o expertise respecto a 

la ecología de anidajes de tortugas marinas, 

ni sobre elementos básicos de su biología. 

 Es importante recalcar que la utilización de 

anidaje para la especie de tinglar varia de 

Año en Año, ya que la cantidad de hembras 

anidando en el área puede variar 

significativamente por año. 



 El proponente establece en la DIA-P que para 
minimizar el impacto al anidaje de tortugas 
marinas va establecer una franja de 3 metros 
desde la zona marítimo terrestre en la que no se 
permitirá la alteración de su entorno natural. 
Entendiendo esto y el Reglamento de La Zona 
Marítimo Terrestre que establece que esa zona es 
de dominio publico, entendemos que 3 metros o 
12 pies no son espacio suficiente ya que en 
muchos lugares en Puerto Rico se le exige a los 
desarrolladores una zona de 30 metros para la 
protección del habitáculo de anidaje. 



 La Construcción del complejo Hotelero 
en el área impactaría negativamente el 
anidaje de tortugas marinas porque 
aumentaría la cantidad de Luz en el área. 
Este termino se conoce como 
Contaminación lumínica, cuando esto 
sucede suceden desorientaciones de las 
tortugas adultas como neonatos y muchas 
veces provocan la muerte y la perdida 
completa de la camada. 



 La construcción del rompeolas, gaviones y el dragado 
del Caño madre Vieja impactaría negativamente el 
comportamiento de las tortugas marinas. 

 Es importante recalcar que en el área existen 
Manatíes (Trichechus manatus) los cuales son comunes 
en el área y están en movimiento constante entre el 
área de Rincón y Aguada. 

 El dragado del área afectaría directamente el Mangle 
Rojo (Rhizophora mangle) afectando adversamente los 
criaderos de las diferentes larvas de peces que 
utilizan el mangle y el Caño Madre Vieja como 
habitáculo critico para esas especies. 

 


