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Resumen
Desde el repliegue de los glaciares hasta los cambios de los 
ámbitos de las especies y el tiempo de cría, los resultados de 
nuestro clima cambiante son claros y penetrantes. Confor-
me crece nuestra conciencia de los impactos potenciales del 
cambio climático, hay un mayor interés en la adaptación al 
cambio climático. Aquí, ‘adaptación’ se refiere a las acciones 
de manejo que se implementan para reducir la vulnerabili-
dad al cambio climático en el futuro. La adaptación al cambio 
climático en zonas costeras es vital, dada la importancia de 
estas áreas para las personas y las especies que dependen 
de ellas. Al asegurar hábitats saludables para el futuro, las 
medidas de adaptación proveen protección para la biodiver-
sidad y las comunidades que soportan esos hábitats.

Las tortugas marinas carey ejemplifican la naturaleza inter-
conectada de los hábitats costeros y pueden ayudarnos a 
enfocar nuestra atención en los temas de cambio climático 
en áreas costeras. La reducción de la vulnerabilidad al cam-
bio climático de las carey y sus hábitats asociados, proba-
blemente tendrá beneficios ecológicos y sociales más allá 
de la conservación de esta especie críticamente amenazada. 

El Proyecto de Adaptación al Cambio Climático (ACT), fi-
nanciado por la Fundación MacArthur, exploró opciones de 
adaptación costera para tortugas carey en América Latina 
y el Caribe para responder a tres preguntas principales:

¿Cuáles opciones de adaptación tenemos para mitigar los 
impactos del cambio climático sobre las tortugas carey y 
los hábitats de los cuales dependen? 

¿Cuáles de estas medidas pueden y deben implementarse 
de acuerdo con el conocimiento actual?

¿Cuáles son los beneficios adicionales del manejo de hábi-
tats costeros para las tortugas carey?

A través de discusión con expertos y encuestas a practi-
cantes de la conservación, nuestro estudio ha identificado 
varias medidas de adaptación de bajo riesgo y factibles 
que podrían reducir la vulnerabilidad de las tortugas ma-
rinas y sus hábitats al cambio climático. Muchas de es-
tas medidas involucran protección de terrenos y manejo, 
que tienen varios beneficios. En particular, la mayoría de 
estas opciones no son específicas para cambio climático 
y así reconocen el hecho de que el cambio climático es 
uno de una cantidad de agentes de estrés en áreas cos-
teras. En este aspecto, estas medidas son opciones “sin 
arrepentimientos”, pues la inversión generará beneficios 
sin importar la magnitud del cambio climático. Finalmente, 
discutimos la incorporación de la adaptación a las políticas 
actuales y la necesidad de actuar con prontitud, al estar 
impulsados a la acción por el cambio climático en proceso. 

 

Resultados de una encuesta llevada a cabo bajo el  
Proyecto de Adaptación al Cambio 
Climático para las Tortugas Marinas (ACT) 
 
Marianne Fish y Carlos Drews



7

teros estarán sujetos a incrementos en temperaturas 
del mar, acidificación de los océanos y alteraciones en 
la localización y fuerza de las corrientes oceánicas 3. 
Los arrecifes de coral son particularmente vulnerables 
a estos procesos, y esto resultará en blanqueamiento 
de coral y tasas reducidas de calcificación que dejarán 
a los arrecifes más vulnerables al daño físico 16. En la 
tierra, el aumento en las temperaturas del aire su-
perficial y la cobertura reducida de nubes en algunas 
localidades, causarán que aumenten las temperaturas 
de la playa 7. Por lo tanto, es clara la necesidad de 
una adaptación costera dada la multitud de impactos 
esperados en costas utilizadas de manera intensiva.

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata), una renom-
brada especie insignia también utilizada como em-
blema de paisajes costeros, es una especie útil para 
resaltar los impactos del cambio climático y promover 
la adaptación al cambio climático en las áreas costeras. 
Las carey se mueven entre la playa, arrecifes y el mar 
abierto durante sus vidas, por lo que caracterizan la na-
turaleza interconectada de los hábitats costeros. Por lo 
tanto, la consideración de su ciclo de vida puede ayudar 
a enfocar la atención en los impactos del cambio climá-
tico. Las tortugas carey están amenazadas críticamente 
20 el mantenimiento o recuperación del número de sus 
poblaciones depende de la existencia de hábitats ade-
cuados para su anidación y alimentación. Además, la 
reducción de la vulnerabilidad de estas áreas al cambio 
climático probablemente tendrá beneficios para otras 
especies y comunidades humanas. Muchas medidas 
de adaptación ayudarían a proteger o mitigar el daño 
a varios hábitats o a conferir protección a otras espe-
cies, algunas de las cuales son fundamentales para la 
subsistencia costera. Como especie insignia carismáti-
ca y bien conocida 21, la tortuga carey es también útil 
para aumentar la conciencia de los temas del cambio 
climático. 

Existen muchas opciones posibles para ayudar a las 
tortugas marinas a lidiar con el cambio climático, por 
ejemplo reducir los agentes de estrés no climáticos, (e.g. 
amenazas a los arrecifes tales como la contaminación, 
sedimentación y deslave de pesticidas por prácticas 
agrícolas), proteger los refugios (playas de anidación y 
áreas protegidas manejadas de manera efectiva), el 
manejo directo de especies (e.g. utilizar criaderos para 
maximizar la producción de neonatos cuando la colecta 
ilegal es rampante), y el manejo de la tierra (e.g. desalen-
tar inversiones en zonas costeras vulnerables). En este 
documento nos referimos a las medidas de adaptación 
como cualquier acción que ayudaría a mitigar los impac-
tos adversos del cambio climático sobre las tortugas ma-
rinas y sus hábitats. En un plazo más largo, estas serían 
actividades que ayudarían a las poblaciones de tortugas 
marinas a ser más resistentes y adaptables a los efectos 
del cambio climático, donde resistencia es la habilidad 

aún, mientras que la adaptación reactiva es una respues-
ta a cambios detectados. Aquí discutimos medidas de 
adaptación planeada, que pueden ser técnicas, institu-
cionales, legales, educacionales o de comportamiento 6. 

Las medidas de adaptación serán a menudo novedosas, 
y a veces controversiales. En el mejor de los casos, de-
berían presentar el menor riesgo. Las opciones “sin arre-
pentimientos” son acciones que tendrán beneficios no 
relacionados con cambio climático más allá de reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático y cuya utilidad, por lo 
tanto, sobrepasa a los costos involucrados en su imple-
mentación 8. Estas opciones son deseables sin importar 
la extensión del cambio climático. Las opciones de “bajo 
arrepentimiento” no necesariamente tienen beneficios no 
climáticos, pero pueden ser implementadas a un costo 
mínimo y por eso presentan poco riesgo si los impactos 
climáticos no son tan severos como se esperaban 8. La 
adaptación al cambio climático también involucra au-
mentar la conciencia de los impactos del cambio climá-
tico y las posibilidades de adaptación, así como la cons-
trucción de la capacidad para actuar.

Adaptación al cambio climático en zonas costeras:  
tortugas marinas como especies sombrilla

La adaptación al cambio climático en áreas costeras es 
vital dada la vulnerabilidad de estas áreas al aumento en 
el nivel del mar y otros impactos climáticos, así como 
su importancia para las personas y especies que habitan 
en ellas. Las costas son áreas complejas y dinámicas en 
donde hábitats tan diversos como arrecifes de coral, ca-
mas de pastos marinos, manglares, playas y humedales, 
interactúan para formar uno de los sistemas más produc-
tivos del mundo 9. Sesenta por ciento de la población vive 
a menos de 100 km de la costa y millones derivan sus 
ingresos directa o indirectamente de los recursos coste-
ros 10. El resultado de nuestra dependencia en las costas 
es la modificación y destrucción extensa de los mismos 
hábitats de los que dependemos 11. El cambio climático ya 
está actuando bajo la presión del desarrollo, la contami-
nación, la sobre-explotación de los peces y otros recursos 
de extracción a las especies invasoras 12,13. Los efectos 
acumulativos de estos factores de estrés no climáticos, ya 
han dejado muchas áreas severamente comprometidas 
de su estado natural y por lo tanto, muy vulnerables a la 
presión adicional del cambio climático 14. 

Los cambios previstos en zonas costeras como resul-
tado del cambio climático son numerosos y variados. 
Es probable que los aumentos en los niveles del mar, 
aumentos en la altura de las olas, eventos extremos 
de precipitación, eventos más extremos de tormentas 
y marejadas por tormentas, resulten en inundaciones 
de las zonas bajas, intrusión salina en niveles freá-
ticos, aumentos en inundaciones costeras y erosión 
más severa de las playas 15. Los hábitats marinos cos-

Antecedentes

¿Qué es la adaptación al cambio climático?

Los años recientes han visto un aumento en la con-
ciencia y la documentación de los impactos relacio-
nados con el clima sobre los ecosistemas. Desde el 
repliegue de los glaciares y los cambios en la produc-
tividad primaria, a los cambios en los ámbitos de las 
especies y el tiempo de cría, los resultados de nuestro 
clima cambiante son claros y penetrantes 1,2. Confor-
me nuestro entendimiento de las amenazas potencia-
les asociadas con cambio climático crece, los que to-
man las decisiones y los gerentes están considerando 
cómo atacar de la mejor manera este problema.

Hay dos maneras de que las personas enfrenten el cambio 
climático: mitigación y adaptación. La mitigación involucra 
limitar las emisiones de gases con efecto invernadero y así 
el grado de calentamiento futuro. Sin embargo, aún si las 
emisiones de gases con efecto invernadero fueran corta-
das de manera dramática, algún cambio en el clima es 
inevitable. La estabilización de las emisiones actuales po-
dría resultar en un aumento continuo del CO

2
 atmosférico 

durante el siglo 21 3, con consecuencias para la sociedad 
y los ecosistemas. Los esfuerzos de mitigación por sí mis-
mos son por lo tanto insuficientes para la reducción de los 
impactos del cambio climático en los sistemas naturales 
o sociales y hay un aumento de interés e investigación en 
adaptación al cambio climático 4.

La adaptación tiene muchas definiciones (ver Apéndice 
A) pero esencialmente significa un cambio para ajustarse 
mejor a las condiciones actuales o futuras. Para los biólo-
gos, el término significa el proceso por el cual los organis-
mos se adaptan mejor a su ambiente físico. Sin embargo, 
en el contexto del cambio climático, la adaptación se usa 
generalmente para significar cualquier iniciativa humana y 
las medidas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales o la infraestructura humana contra los efectos 
del cambio climático actuales o esperados 5. La adaptación 
y la mitigación no son para nada excluyentes y en algunos 
casos pueden ser incorporadas a un sólo acto, por ejemplo 
los árboles sembrados en una playa para proveer sombra 
para los nidos de tortugas marinas o para reducir erosión, 
además actúan como incorporadores de carbono. 

Existen varios tipos de adaptación, e.g. autónoma y plani-
ficada, anticipativa y reactiva 6. La adaptación autónoma 
al cambio climático es el proceso inconsciente de seres 
humanos alterando su comportamiento para enfrentar 
las circunstancias prevalentes 7. Por otro lado, la adapta-
ción planificada toma la forma de acciones deliberadas y 
enfocadas dirigidas a temas específicos, sea un aumento 
en el nivel del mar o un aumento en la temperatura. Las 
medidas anticipativas son acciones planeadas instigadas 
ahora para mitigar cambios futuros que no son aparentes 
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Herramientas”) y un análisis espacial de proyecciones 
del clima en los sitios de anidación de las tortugas 
marinas en el Gran Caribe (ver Proyecciones Climáti-
cas Regionales en la “Caja de Herramientas”). 

Las vulnerabilidades clave identificadas fueron:

•	 Pérdida del hábitat de anidación por aumento en el 
nivel mar / marejadas por tormentas

•	 Cambios en las condiciones de anidación por aumento 
de temperaturas del aire superficial y patrones 
alterados de precipitación, que podrían influenciar 
negativamente el desarrollo de los huevos y las 
proporciones sexuales de los neonatos 

•	 Cambios en las condiciones de alimentación por 
aumento en temperaturas oceánicas y/o acidificación 
oceánica, que podría afectar la disponibilidad de presas

•	 Cambios en las condiciones de océano abierto que 
podrían afectar la distribución y ámbito de las tortugas 
juveniles y adultas

•	 Falta de conocimiento en:

- la magnitud de las amenazas relacionadas al clima

- cómo las tortugas marinas responden a los 
cambios en su ambiente y hasta qué punto podría 
esto mitigar cualquiera de los impactos negativos 
de las condiciones climáticas cambiantes

- las condiciones basales (proporciones sexuales 
naturales, ámbito de condiciones naturales en 
los hábitats utilizados actualmente)

contexto de la estrategia de un país para lidiar con el 
cambio climático, aquí tomamos un enfoque diferente 
y discutimos el desarrollo de una estrategia de adap-
tación para una especie, con la intención general de 
enfrentar la adaptación al cambio climático en ecosis-
temas costeros. Muchos países están enfrentando ya 
el cambio climático y se espera que las medidas que 
exploramos aquí puedan ser incorporadas a los planes 
nacionales o locales. 

Paso 1. Identificar vulnerabilidades 

Un primer paso importante es determinar cómo es vulne-
rable el sistema (o la especie), lo que al final ayudará al 
desarrollo de los objetivos de las medidas de adaptación. 
La información adicional con respecto a la capacidad 
adaptativa en la región puede resultar útil en esta etapa, 
incluyendo avances tecnológicos, arreglos instituciona-
les, políticas nuevas y existentes, disponibilidad de finan-
ciamiento, nivel de intercambio de información, etc.

El proyecto ACT ha examinado la vulnerabilidad de 
las tortugas marinas al cambio climático tratando dos 
preguntas principales: ¿de qué manera son vulnera-
bles las tortugas marinas al cambio climático y cuáles 
sitios en la región son (más) vulnerables al cambio 
climático? La respuesta a estas preguntas clave tomó 
la forma de dos análisis separados: una revisión de 
literatura sobre el estado actual del conocimiento 
acerca de las tortugas marinas y el cambio climático 
(ver Hawkes et al. 2009 22 y resumen en la “Caja de 

de aguantar el cambio y la adaptación es la habilidad de 
recuperarse después del cambio. Mientras aún hay una 
falta de entendimiento con respecto a los impactos exac-
tos del cambio climático sobre las tortugas marinas (pero 
vea Hawkes et al. 2009 22), el principio de precaución 
sugeriría que la acción a algún nivel es recomendable. 
Aquí exploramos las medidas de adaptación que pode-
mos poner en marcha ahora para las tortugas marinas y 
los hábitats marinos de los cuales dependen.

Objetivos

El proyecto de Adaptación al Cambio Climático para Tor-
tugas Marinas de WWF (ACT), financiado por la fundación 
MacArthur, se ha enfocado en tres preguntas principales:

•	 ¿Cuáles son las medidas de adaptación que 
tenemos a nuestra disposición para mitigar los 
impactos negativos del cambio climático sobre las 
tortugas marinas carey y los hábitats marinos y 
costeros de los cuales dependen?

•	 ¿Cuáles de estas medidas pueden y deben 
ser implementadas dado nuestro nivel de 
conocimiento actual?

•	 ¿Cuáles son los beneficios del manejo de los 
hábitats costeros para las tortugas carey?

Una estrategia de adaptación 
para tortugas carey en América 
Latina y el Caribe

Desarrollo de una estrategia de adaptación

Una estrategia de adaptación es un amplio plan de ac-
ción para enfrentar los impactos del cambio climático 
a través de políticas y medidas a ser implementadas 
en el corto, mediano y largo plazo 8. El objetivo de 
una estrategia de adaptación debería hacerse muy 
claro desde el inicio y fundamentalmente, debería 
haber una sinergia con otras estrategias ambientales 
ya implementadas. Aunque usualmente se usa en el 

Figura 1. Los pasos involucrados en el desarrollo de una estrategia de adaptación 
(Adaptado de Niang-Diop y Bosch, 2005 8). 

Identificar medidas de 
adaptación

Análisis costo / beneficio  
de las medidas

Implementar medidas  
de adaptación

Monitoreo  
y evaluación

Priorizar medidas de adaptación
-Efectividad, costo, viabilidad-

Identificar 
Vulnerabilidades

1

6

3

4

5

2

Medidas de adaptación al cambio 
climático para las tortugas marinas: 

definición

“Cualquier acción que ayude a mitigar los 
impactos adversos del cambio climático 

sobre las tortugas marinas y sus hábitats.”
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2) Factibilidad técnica - ¿Existe la tecnología y/o 
la experiencia para llevar a cabo esta medida? 
¿Podría esta medida implementarse a escala local 
y, en algunos casos, nacional?

3) Factibilidad financiera/logística - ¿Hay suficientes 
recursos disponibles para llevar a cabo esta 
medida? ¿Cuánto costaría implementar esta 
medida y quién pagaría por ella? 

4) Riesgos - ¿Hay algunos riesgos involucrados en la 
implementación de esta medida? ¿Podría haber 
algunos impactos en detrimento de las tortugas 
marinas, el ecosistema, comunidades locales, 
etc.? ¿Podrían los resultados de implementar esta 
medida ser inaceptables?

5) Considerando todos los criterios previos, ¿es esta 
una opción práctica para implementar ahora y la 
recomendaría usted?

Para cada medida de adaptación, a los encuestados 
se les pidió considerar cada uno de estos criterios y 
seleccionar una respuesta entre ‘Sí’, ‘No’, ‘Tal vez’ o 
‘No sabe’, que reflejara mejor su opinión. 

La matriz de tamizaje se separó en tres secciones, 
cada una tratando un cambio físico diferente: A. 
aumento en las temperaturas de la playa, B. ma-
rejadas por aumento del nivel del mar o tormen-
tas y C. aumento en las temperaturas oceánicas / 
acidificación de los océanos. A los encuestados se 
les dio la opción de contestar una, dos, o todas las 
secciones y las preguntas no fueron obligatorias. 
No hicimos explícitos los escenarios climáticos, 
sino que nos referimos a la dirección del cambio, 
e.g. aumento en las temperaturas de la playa. Se 
dieron objetivos específicos para cada opción de 
adaptación (ver Apéndice B). 

Las medidas de adaptación fueron divididas en cate-
gorías basándose en la respuesta de la mayoría a los 
criterios de tamizaje:

1) Opciones ‘recomendadas’. Estas fueron las 
opciones que la mayoría de los encuestados dijeron 
que recomendarían y que la mayoría también pensó 
que no había riesgos asociados con las medidas.

2) ‘Recomendadas, pero riesgosas’ o ‘Tal vez 
recomendadas’. La mayoría de los encuestados 
recomendarían estas medidas, pero reconocen que 
hay riesgos en su implementación, que puede haber 
riesgos o que los riesgos son desconocidos.

3) ‘No recomendadas por el momento’. La mayoría de 
los encuestados no recomendarían estas medidas.

Paso 3. Priorizar medidas de adaptación

Mientras que hay muchas medidas teóricas de 
adaptación posibles para las áreas costeras, las 
practicidades logísticas, tecnológicas, culturales 
y sociales, significan que algunas de estas opcio-
nes no son actualmente posibles o deseables. Hay 
muchas herramientas para valorar la conveniencia 
de las medidas de adaptación, que caen en tres ca-
tegorías: i) herramientas iniciales de examen para 
identificar opciones posibles para reducir laa lista de 
opciones apropiadas; ii) análisis económicos utiliza-
dos para determinar cuáles opciones son más efi-
cientes económicamente y las más apropiadas para 
implementar; iii) herramientas generales para mo-
delar, utilizadas para tratar diferentes estrategias de 
adaptación sobre un número de sectores 29. En esta 
etapa del proyecto nos enfocamos en i) herramientas 
que nos ayudarían a reducir la lista inicial. 

Tamizaje del ámbito teórico de las medidas 
de adaptación

Para reducir las posibles opciones (53) a un núme-
ro más manejable de medidas factibles, empren-
dimos un ejercicio inicial de tamizaje, utilizando el 
juicio de expertos para producir una lista corta para 
análisis posterior. El tamizaje es una herramienta 
de decisión basada en una matriz, que utiliza cri-
terios específicos para reducir una lista larga de 
opciones 29. Aún siendo subjetiva, es una manera 
rápida de determinar cuáles son las opciones facti-
bles en el momento. 

El ejercicio del tamizaje se llevó a cabo por medio 
de una encuesta estructurada en línea, consistien-
do de preguntas de fondo para iniciar la considera-
ción del tópico, la matriz de tamizaje e información 
demográfica. La encuesta auto-administrada fue 
enviada inicialmente a un grupo de 105 expertos, 
incluyendo practicantes de la conservación, acadé-
micos y administradores costeros, de países a tra-
vés de América Latina y el Caribe o con experiencia 
de trabajo en esta región. Las personas a respon-
der fueron seleccionadas basándose no sólo en el 
conocimiento de biología de las tortugas marinas o 
cambio climático, sino con experiencia local para 
evaluar si las medidas particulares serían factibles 
en localizaciones a través de la región. La encuesta 
fue abierta y podía ser reenviada a cualquier otra 
parte interesada. 

El tamizaje de las medidas individuales de adaptación 
se basó en los siguientes criterios:

1)  Efectividad - ¿Qué tan efectiva sería esta medida 
para lograr el objetivo general de reducir la 
vulnerabilidad de las carey al cambio climático?

Paso 2. Identificar medidas de adaptación

Habiendo identificado las principales vulnerabilidades, 
la siguiente etapa fue revisar y/o desarrollar medidas 
de adaptación para reducir la vulnerabilidad. Aún 
reconociendo totalmente que hay mucho que no sa-
bemos o no podemos predecir acerca de la manera 
en que las tortugas marinas responderán al cambio 
climático, ¿qué podemos hacer ahora para mitigar los 
posibles impactos negativos del cambio climático so-
bre las tortugas carey? 

Las medidas de adaptación para vida silvestre caen dentro 
cinco categorías (adaptado de “The Heinz Center”, 2009 23):

1) Protección de la tierra y manejo

2) Manejo directo de especies

3) Monitoreo y planificación

4) Legislación y regulaciones

5) Aumento de la conciencia y construcción de la 
capacidad de acción

Una revisión de la literatura reveló varios textos sobre 
medidas de adaptación aplicables a las costas, algu-
nas para hábitats particulares, algunas para especies y 
algunas para comunidades 23-28. De esta literatura y de 
discusiones entre expertos durante el Taller de WWF/
MacArthur en Miami en diciembre del 2007, el Taller 
de Campo sobre el Clima WWF/Hewlett Packard en fe-
brero del 2008 y la Reunión Regional de Especialistas 
Latinoamericanos de Tortugas Marinas (RETOMALA) 
durante el Simposio Internacional sobre Tortugas Mari-
nas en Brisbane del 2009, entre otras, se creó una lista 
comprehensiva de medidas potenciales de adaptación. 
En esa etapa, cualquier opción teórica posible fue con-
siderada y se compiló una lista de 53 medidas posibles 
(ver Apéndice B para la lista completa). 

Se trataron tres cambios físicos: aumento en la tem-
peratura de las playas, marejadas por aumento en 
el nivel del mar o tormentas, y aumento de tempe-
raturas oceánicas y acidificación. Estas tres fueron 
escogidas pues hay un cuerpo de literatura creciente 
sobre sus impactos en las tortugas marinas 22, y son 
las más “fáciles” de tratar en esta etapa porque los 
posibles resultados de estos cambios son más claros 
que para otros cambios previstos. Mientras que mu-
chas de estas medidas de adaptación son bastante 
específicas para las tortugas marinas, y algunas sólo 
para las carey, muchas medidas tienen beneficios 
adicionales en la medida que podrían ayudar a pro-
teger o mitigar el daño a los hábitats y/o conferir 
protección a otras especies, incluyendo recursos 
para las comunidades costeras. 
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Medidas de adaptación para 
tortugas marinas carey y hábitats 
costeros: resultados de la encuesta
Cincuenta encuestados iniciaron la encuesta, aunque 
no todas las preguntas fueron contestadas por todos 
los encuestados y así los tamaños de muestra (N) para 
cada pregunta son variables. La mayoría de los en-
cuestados fueron de organizaciones gubernamentales 
o no gubernamentales nacionales (ONGs) (Fig. 2). Dos 
encuestados con afiliaciones fuera de las categorías 
descritas fueron de una compañía consultora ambien-
tal y una organización intergubernamental.

Trabajo previo en cambio climático y 
tortugas marinas

La mayoría de los encuestados (92%, N=49) habían tra-
bajado en América Latina o el Caribe. Sesenta por ciento 
de los encuestados habían trabajado en el Caribe Insular, 
33% en América Central y 14% en América del Sur. 

Casi todos los encuestados habían trabajado con tor-
tugas carey (96%), y más de 50% habían trabajado 
con tortugas verdes (72%), caguama (51%) y bau-
las (55%). Poco más de la mitad de los encuestados 
(54%, N=50) habían trabajado en temas relacionados 
con el cambio climático, desde investigación sobre los 
impactos del cambio climático en las tortugas marinas 
hasta participación en negociaciones climáticas de la 
Convención Marco sobre Cambio Climático de las Na-
ciones Unidas (UNFCCC) (Cuadro 1). 

Impactos del Cambio Climático

Se le pidió a los encuestados que clasificaran desde 
bajo hasta muy alto, el nivel de amenaza previsto que 
los cambios climáticos presentan para las tortugas ma-
rinas carey. El aumento en el nivel del mar pareció ser 
un tema de preocupación para los encuestados, con 
un 64% de ellos clasificándolo con al menos como una 
amenaza alta (Fig. 4). La mayoría de los encuestados 
clasificó el aumento en las temperaturas de la playa, 

0% 

10% 

20% 

30% 

Gobierno
Nacional 

ONG 
Internacional

ONG Sector 
Privado

Académico Grupo de 
Conservación 

Local

Afiliación 

Figura 2. Afiliación de los encuestados (N=46)
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Figura 3. País de residencia de los encuestados (N=32)

Cuadro 1 Trabajo relacionado con cambio climático llevado a Cabo por los encuestados

TiPO De TRABAjO
Talleres sobre cambio climático
WWF 

Otro

Programas
Planificación del Caribe para Adaptación al Cambio Climático (CPACC) – Conversión de la Adaptación al 
Cambio Climático en una Tendencia Dominante (MACC)

Negociaciones de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC)

Programa de adaptabilidad de arrecifes

Iniciativas locales para reducción de energía/carbono

Cambio Climático y Estados de Desarrollo en Islas Pequeñas (SIDS)

investigación
Predicción de impactos del cambio climático

Determinación de sexos dependiente de la temperatura y proporciones sexuales

Modelaje del aumento del nivel de mar

Monitoreo de blanqueamiento y adaptabilidad de arrecifes

Monitoreo de temperaturas de playa/humedad/dinámicas

Temperatura del agua y tortugas marinas

Manejo de riesgo de inundación

Adaptación
Exploración de restauración de manglares

Valoraciones de vulnerabilidad y adaptación

Programas de educación
Entrenar al entrenador

Grado de Maestría enfocado en Cambio Climático

aumentos en la intensidad de los huracanes y la acidi-
ficación oceánica como altos niveles de amenaza, con 
60%, 56% y 44% de los encuestados clasificándolos 
como alto o muy alto respectivamente. Los cambios 
en las condiciones oceánicas fueron clasificados lige-
ramente más bajo en general (Fig. 4). La mayoría de 
los encuestados clasificaron el aumento en las tempe-
raturas oceánicas y las corrientes oceánicas alteradas, 
como moderadas. Además hubo mayor incertidumbre 
alrededor de las amenazas oceánicas, con el 24% de 
los encuestados contestando ‘No sabe’ para la acidifi-
cación oceánica y las corrientes oceánicas alteradas. 
Debe notarse aquí que se trata de amenazas percibidas 

y una comparación con amenazas reales no se hizo en 
este estudio. Además, estas clasificaciones son espe-
cíficas para las carey y pueden ser diferentes para otras 
especies y/o localizaciones. 

Se le pidió a los encuestados que hicieran una lista de 
cualquier amenaza climática que creyeran que no es-
tuviera cubierta por las categorías descritas arriba. El 
único otro cambio físico mencionado fueron los cam-
bios en los patrones climáticos, particularmente de 
precipitación. Otras amenazas mencionadas fueron 
los resultados de los cambios físicos descritos arriba 
e incluyeron: cambios en la disponibilidad de presas, 
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blanqueamiento de corales, destrucción de arrecifes 
por huracanes y erosión exacerbada de las playas. 
También se mencionó la posibilidad de un aumento 
en la demanda de huevos y carne de tortuga debido 
a alteraciones en su utilización por humanos de cara 
a otras presiones relacionadas con el clima, en las 
comunidades. 

Matriz de tamizaje

El apéndice B presenta los resultados completos de la 
matriz de tamizaje. 

Las medidas de adaptación fueron divididas en cate-
gorías, basadas en las respuestas mayoritarias a los 
criterios del tamizaje:

1) Medidas recomendadas

Hubo más medidas recomendadas para lidiar con el 
aumento en el nivel del mar que con el aumento en 
las temperaturas de la playa o con aumento en las 
temperaturas oceánicas/acidificación oceánica. La 
mayoría de las medidas (16/20) tuvieron un apoyo alto 
(> 75% de los encuestados las recomendaron) pero 
sólo una recomendación (manejo integrado de recur-
sos marinos y costeros) tuvo un apoyo del 100%. Para 
todas estas medidas, la mayoría de los encuestados 
pensó que serían efectivas y factibles técnicamente, 
así como financiera/logísticamente. 

Cuatro medidas ‘recomendadas’ recibieron menor 
apoyo que otras medidas: i) uso de exámenes his-
tológicos para determinar proporciones sexuales en 
neonatos muertos; ii) medición de perfiles de pla-
yas y su uso junto con datos de la acción de olas/
vientos y registros de sensores remotos, para mo-
delar cambios futuros en las playas bajo diferen-
tes escenarios de aumento en el nivel del mar; iii) 
identificación y protección de playas no utilizadas 
actualmente por tortugas carey pero que podrían 
sostener anidación en el futuro; iv) priorizar la pro-

Figura 4. Nivel de amenaza percibido para las tortugas carey por los cambios ambientales previstos como resultado del cambio climático
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Cuadro 2 Medidas de adaptación recomendadas. Las medidas fueron ordenadas por cambio físico 
y el porcentaje de encuestados que las recomendaron. N es variable (ver Apéndice B).

MeDiDAs De ADAPTACión % enCUesTADOs
Aumento de temperaturas
Replantar la vegetación costera nativa en áreas en donde ha sido eliminada 92.1

Prevenir la eliminación de la vegetación de la playa 89.7

Monitorear las temperaturas de la arena en diferentes áreas de la playa y 
monitorear el uso de cada área por hembras anidando

83.3

Monitorear las temperaturas de la arena y/o los nidos utilizando registradores de 
datos de temperatura y registrar el éxito de los nidos

80

Monitorear las temperaturas de la arena y/o los nidos utilizando registradores 
de datos de temperatura y medir las proporciones de sexos de los neonatos por 
examen histológico de neonatos muertos

66.7

Marejadas por aumento en nivel mar/tormentas
Establecer regulaciones de distanciamiento, o hacer valer las existentes, que prohíban la 
construcción dentro de una distancia determinada de la marca más alta del agua o nivel del mar

96.7

Promover la incorporación del cambio climático en el planificación del uso de la tierra 96.7

Regular el nuevo desarrollo costero para asegurar que sea ‘amigable con las tortugas’ 89.7

Monitorear los perfiles de la playa en puntos fijos a lo largo de una playa en el tiempo, 
para tener una estimación de la tasa de erosión/acreción

87.5

Promover anidación en todas las áreas haciendo las áreas desarrolladas más ‘amigables 
con las tortugas’ (e.g. reducción de luz, eliminación de muebles de playa, etc.)

86.2

Asegurar que los nuevos edificios se ajusten a las regulaciones legales existentes 
(distancia de la playa a la que deben construirse los edificios)

86.2

Medir perfiles de playa y utilizarlos con datos de la acción de olas/viento y sensores remotos para 
modelar cambios futuros en la playa bajo diferentes escenarios de aumento en el nivel del mar

71.9

Identificar y proteger las playas que no son utilizadas actualmente por tortugas 
carey pero que podrían sostener anidación en el futuro

45.2

Aumento en temperaturas oceánicas/acidificación oceánica
Integrar el manejo de recursos marinos costeros 100

Controlar actividades basadas en tierra para reducir contaminación y sedimentación 94.4

Identificar las áreas clave de alimentación y asegurar una cobertura adecuada de 
estas áreas en las áreas marinas protegidas

88.9

Priorizar la protección de arrecifes con alta cobertura coralina 77.8

Identificar y proteger refugios críticos que son resistentes/recuperables al blanqueamiento 77.8

Establecer una red de áreas protegidas para aumentar el transporte y remozamiento de los pólipos de coral 77.8

Priorizar la protección de arrecifes con alta cobertura de esponjas 61.1
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tección de arrecifes con alta cobertura de espon-
jas. Un encuestado comentó que hay necesidad de 
determinar si hay mortalidad diferencial entre neo-
natos machos y hembras antes de que podamos 
usar los neonatos muertos para derivar informa-
ción sobre proporción de sexos. La identificación 
y protección de playas no utilizadas actualmente 
por las tortugas para anidar produjo una separación 
entre si la mayoría de los encuestados pensaba que 
esto sería efectivo (37.5% cada uno para Sí y Tal 
vez) y alguna incertidumbre sobre si sería factible 
financiera/logísticamente (50% Tal vez). También 
hubo incertidumbre sobre la factibilidad financiera/
logística de modelar cambios futuros en las playas 
utilizando perfiles de playa con datos de sensores 
remotos y registros de olas/vientos. 

2) Recomendadas, pero riesgosas

Esta categoría contenía 18 medidas: 14 opciones 
que son recomendadas (Cuadro 3) y cuatro que po-
drían ser recomendadas, pero tienen riesgos aso-
ciados (números 5, 7, 40 and 51; ver Apéndice B). 

No sorprendentemente, dado que hay mayores ries-
gos asociados con estas medidas que con aquellas 
en la primera categoría ‘recomendada’, el apoyo 
aquí no fue tan claro (el porcentaje promedio de 
encuestados que recomendaron estas medidas fue 
de 58%, comparado con un 82% para las medidas 
‘recomendadas’). 

Hubo mayor incertidumbre alrededor de estas medi-
das ‘recomendadas, pero riesgosas’, particularmen-
te en términos de su factibilidad. Los encuestados 
pensaron que sólo la mitad de estas medidas eran 
factibles y la otra mitad podrían ser factibles. Hubo 
mucha incertidumbre en la mayoría de los criterios 
cuando se consideraron medidas diseñadas para 
mantener áreas de alimentación. Por ejemplo, hubo 
reservas sobre la efectividad o factibilidad de usar 
criaderos de coral. Algunos encuestados comenta-
ron que necesitarían saber más para dar una opi-
nión, sobre todo acerca de cuáles especies de coral 
podrían ser propagadas, si serían especies del área 
en cuestión, y qué papel jugarían en el ecosistema 
presente en la actualidad.

Las respuestas de los encuestados proveen algu-
nas ideas para otras medidas de adaptación. Un 
encuestado notó que el retiro manejado podría 
tomar algún tiempo, pues es costoso relocalizar 
infraestructura pesada. Regenerar la vegetación en 
las playas en el contexto de asegurar condiciones 
adecuadas para anidación fue recomendado, pero 
el apoyo para esto podría depender de las espe-
cies utilizadas. La diferencia vista en el apoyo a la 

Cuadro 3 Medidas de adaptación que fueron recomendadas por la mayoría de los encuestados 
pero tienen riesgos asociados. Las medidas están ordenadas por cambio físico y el 
porcentaje de encuestados que las recomendaron.

MeDiDAs De ADAPTACión % enCUesTADOs
Aumento de temperaturas
Monitorear temperaturas de arena y/o nidos utilizando registradores de datos de 
temperatura e inferir proporciones sexuales a partir de temperaturas pivotales conocidas

50.0

Identificar y proteger legalmente las playas más frescas 47.2

Utilizar sombra artificial sobre el criadero de neonatos 37.5

Marejadas por aumento en el nivel del mar/tormentas
Establecer mitigadores rodantes (arreglo voluntario entre el propietario y 
concesión/gobierno que limita la cantidad/tipo de desarrollo en la propiedad)

96.7

Planear el crecimiento urbano, redirigiendo el desarrollo alejado de las áreas de anidación 90.0

Regenerar la vegetación en áreas en donde la vegetación costera ha sido eliminada 86.2

Mover nidos de áreas con alto riesgo de erosión/inundación más atrás en la playa 67.9

Prohibir estructuras permanentes que endurezcan la línea costera en áreas de desarrollo 58.6

Eliminar estructuras permanentes que endurezcan la línea costera, como paredes 
marinas, para permitir movimientos naturales de la playa hacia la tierra

48.1

Retiro manejado – mover estructuras existentes tierra adentro para asegurar que las playas 
tengan espacio para desplazarse hacia la tierra conforme aumentan los niveles del mar

41.9

Aumento de temperaturas oceánicas/acidificación oceánica
Reducir la pesca de especies de peces herbívoros en arrecifes de coral haciendo 
cumplir restricciones de pesca y/o esfuerzo

50.0

Utilizar criaderos de coral de especies adaptables conocidas para restaurar áreas 
arrecifales impactadas por eventos de calentamiento localizados

47.1

Explorar/identificar cambios potenciales en la dieta como respuesta a caídas 
en la abundancia y calidad de esponjas, y dar protección a posibles “nuevos” 
componentes dietéticos

44.4

Crear sustratos artificiales para esponjas en áreas en donde los arrecifes de coral 
están demasiado degradados para dar soporte a las esponjas

38.9

regeneración de la vegetación, puede deberse al 
hecho de que no se especificó si se utilizaría ve-
getación nativa y el apoyo bien puede depender de 
las plantas utilizadas. Como indicó un encuestado, 
la utilización de algunas especies no sería adecua-
da. Por ejemplo, el manzanillo de playa (Hippomane 
mancinella) tiene savia cáustica que podría dañar a 
los turistas y como resultado está siendo eliminado 
de algunas playas, y las palmas de coco, aunque 
populares en playas turísticas, no sostienen bien 
la arena.

3) No recomendadas por el momento

El resto de las opciones de adaptación no fueron 
recomendadas por el momento. Todas las 15 op-
ciones fueron consideradas riesgosas y, aunque la 
mayoría (14) se consideraron factibles técnicamente 
(la excepción siendo rociar/sombrear arrecifes), sie-
te no se consideraron factibles económicamente. La 
mayoría de los encuestados pensó que sólo tres de 
estas opciones serían efectivas, nueve podrían ser 
efectivas y se mostraron inseguros acerca de las 
otras dos medidas. 

La mayoría de aquellas que no fueron recomen-
dadas involucraban la manipulación directa de 
nidos o hábitats, e.g. manipular condiciones en 
criaderos de neonatos, construir estructuras ar-
tificiales tales como barreras perpendiculares al 
mar o espigones para manejar la erosión de la 
playa, proveer sombra artificial en la playa o ayu-
dar a las poblaciones de neonatos. Los comenta-
rios de los encuestados revelaron muchas de las 
preocupaciones detrás de las medidas específicas 
(Cuadro 4). 

En general, los comentarios se refieren a una 
falta de conocimiento suficiente para guiar la in-
tervención. Por ejemplo, la manipulación de las 
condiciones de anidación para producir una pro-
porción de sexos particular es engañosa cuando 
no se conoce el resultado deseado (asumiendo 
que este resultado es el de restaurar las propor-
ciones sexuales naturales). También hay restric-
ciones técnicas y financieras, pues en la mayoría 
de las medidas anteriores, la intervención tendría 
que ser continua y podría no poder financiarse 
año tras año.
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- Identificar y proteger playas más frescas

- Explorar cambios potenciales en dieta 

4) Legislación y regulaciones

- Prohibir estructuras permanentes endurecedo-
ras de la línea costera

- Restricciones de captura/esfuerzo para reducir 
la cosecha de especies de peces herbívoros en 
arrecifes de coral

Cuadro 4 Comentarios relacionados con medidas de adaptación que no son recomendadas por el momento

MeDiDA De ADAPTACión COMenTARiO ReLACiOnADO

Proveer áreas de sombra artificial en la playa

La sombra artificial podría sesgar las proporciones 
hacia el lado contrario, riesgoso si no se sabe cuál es 
el objetivo, innecesariamente complicado cuando los 
árboles lo hacen sin costo

Mover nidos a criaderos y manipular la temperatura 
de incubación:

i) usando arena con diferente tamaño de grano y 
color en el criadero

Se necesitan suficientes estudios antes de mover 
los nidos

Alterar el color de la arena no alteraría la 
temperatura

Localizar nidos y regarlos 

Regar nidos en el criadero

El regar resultaría en un enfriamiento excesivo 
y limitaría el intercambio de gases; aumentaría 
las infecciones por hongos; podría tener efectos 
deletéreos significativos y definitivamente no se 
recomienda; peligro de riego excesivo y no hay 
estudios que muestren cuánta agua

Mover todos los nidos de las partes más cálidas 
de la playa a criaderos en partes más frescas de 
la playa

Incubar huevos artificialmente en cuartos con 
temperatura controlada

Mover nidos de las partes más cálidas de la playa a 
incubadoras

Falta evidencia de que la arena se va a calentar más 
allá de la tolerancia

Relocalización de nidos – puede que no sean 
movidos hacia condiciones favorables. Ex-situ 
incrementa el riesgo de enfermedades/hongos/otros 
factores bióticos adversos

La determinación de proporciones sexuales debe preceder 
a la manipulación de las proporciones sexuales primarias

Se necesitan más estudios de laboratorio para determinar 
variación intra e interpoblacional en temperatura pivotal

Medir proporciones sexuales de neonatos por 
examen histológicos de neonatos sacrificados

Sacrificar unos pocos neonatos valdría la pena por 
información increíblemente importante

Ventaja inicial (criar huevos y neonatos en cautiverio 
y liberarlos cerca del año de edad) para colonias 
reproductivas que se sabe que producen una 
proporción mayor de progenie de machos

La ventaja inicial deja muy poca ganancia 
con relación a la inversión y no es factible 
financieramente

Aumentar playas erosionadas/en erosión utilizando 
relleno de arena/nutrición de la playa

Volver a crear playas utilizando nutrición de playas

Mantener el área de playa es probablemente 
una batalla perdida, sin importar el aumento del 
nivel del mar. Se necesita construir capacidad de 
recuperación en los sistemas costeros

La nutrición de playas tiene sus propios problemas
Prevenir mayor erosión de playas disminuyendo la 
energía de las olas, usando rompeolas

Estimular la expansión de playas utilizando barreras 
perpendiculares al mar para detener el flujo de 
arena a lo largo de la costa (espigones)

Los espigones pueden llevar a la disminución de 
arena playa/costa abajo

Mitigar los efectos de aumentos en la temperatura 
superficial y la penetración de luz UV en áreas 
arrecifales por medio de pantallas/riego/sombra (i.e. 
para reducir las temperaturas y radiación UV por 
reducción del ozono, que han sido implicadas en el 
blanqueamiento de corales)

Conocimiento insuficiente para saber si recomendar o no

La lista corta

Las medidas ‘recomendadas’ pueden ser agrupadas 
basadas en similitudes para dar una lista general de 
diez medidas de adaptación recomendadas:

1) Integrar el manejo de recursos marinos y costeros

2) Establecer y fiscalizar regulaciones para retiros 
libres de infraestructura

3) Incorporar el cambio climático a la planifica-
cióndel uso de de la tierra

4) Evitar la eliminación de la vegetación nativa y 
replantar en donde ya se ha eliminado

5) Asegurase de que el desarrollo costero nuevo y 
actual sea ‘amigable con las tortugas’

6) Monitorear las temperaturas de arena/nidos y 
registrar áreas de anidación, éxito de anidación, 
tasas de sexo de neonatos (por examen histológi-
co de neonatos muertos))

7) Medir perfiles de playa y dinámica de la playa 
para modelar los impactos futuros de aumento 
en nivel del mar/marejadas

8) Identificar áreas de anidación que puedan ser utili-
zadas en el futuro

9) Controlar actividades en tierra para reducir 
contaminación y sedimentación

10) Identificar y priorizar la protección de sitios 
clave de alimentación/refugios/áreas de alta 
cobertura de coral/esponjas asegurando su in-
clusión en una red de áreas protegidas

Medidas adicionales a considerar son:

1) Protección y manejo de tierras

- Establecer mitigadores rodantes

- Manejo de amenazas

- Planear el crecimiento urbano

- Replantar en donde la vegetación nativa costera 
ha sido eliminada

2) Manejo directo de especies

- Mover nidos de áreas con alta erosión y riesgo 
de inundación más atrás en la playa

- Usar sombra artificial sobre el criadero

- Usar criaderos de coral de especies resistentes 
para restaurar áreas de arrecife

- Crear sustratos artificiales para esponjas en 
áreas en donde los arrecifes están demasiado 
degradados para darles soporte

3) Monitoreo y planificación

- Monitorear temperaturas de arena e inferir 
proporciones sexuales a partir de temperatu-
ras de referencia
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La escala de tiempo involucrada en las medidas 
mencionadas es otra consideración en la imple-
mentación. Mientras que establecer medidas de 
distanciamiento o promover manejo integrado de 
zonas costeras es importante y útil, esto no se 
puede implementar de la noche a la mañana y ne-
cesariamente requerirá tiempo para generar re-
sultados. Hay sin embargo opciones con benefi-
cios claros e inmediatos. Regenerar la vegetación 
de la playa es relativamente barato y tiene benefi-
cios que van desde refrescamiento de las playas 
por sombra, a la reducción de la erosión de playa 
al estabilizar el sedimento, a mitigación de gases 
de efecto invernadero por retención de carbono. 
Además, sembrar árboles es una actividad ideal 
para incrementar la conciencia sobre los impactos 
del cambio climático y adaptación de zonas coste-
ras, pues puede convertirse fácilmente en una 
actividad comunal, involucrando personas de to-
das las edades y con resultados que son obvios y 
tangibles (ver Caja 1). 

Muchas de las medidas mencionadas aquí no son 
únicas para manejo de cambio climático y pueden 
estar implementadas ya, o planeadas, en algunas 
áreas. El hecho de que no estemos empezando de 
cero cuando consideramos medidas de adaptación 
al cambio climático, al final ayudará en la implemen-
tación. El apoyo para estas medidas de manejo cos-
tero en el contexto del cambio climático provee un 
incentivo adicional para implementar estas medidas 
de manera oportuna. 

Caja 1

Adaptación en Acción:  
Playa Junquillal

En playa Junquillal, una playa de anidación 
de Baulas en la costa del Pacífico de 

Costa Rica, la comunidad está fuertemente 
involucrada en actividades de adaptación 

al cambio climático. Dirigidos por un 
especialista en Tortugas de WWF, Gabriel 
Francia, el proyecto de conservación de 

tortugas marinas es ejecutado por un grupo 
de jóvenes de la comunidad, los ‘Baula 
boys’. En junio 2009, se organizó un día 
para plantar árboles en el Día del Árbol, 

para reponer la vegetación del área posterior 
de la playa en donde la vegetación natural 

se había eliminado. La lista de especies 
nativas fue seleccionada por miembros de 

la comunidad en talleres participativos y 50 
personas de la comunidad se unieron para 
plantar más de 1,300 árboles. Se ha visto 

que la sombra de los árboles a lo largo de la 
playa reduce la temperatura de incubación 
en áreas expuestas de la playa por 2-3 ˚C. 

de estrés clave, particularmente en islas pequeñas. 
Mientras que la atracción de un hotel frente a la playa 
es obvia, hay beneficios a largo plazo en la construc-
ción de edificios más lejos de la playa: es mucho más 
probable que las playas persistan y continúen sumi-
nistrando un recurso turístico clave y siendo un factor 
regulador contra el daño debido a mayores marejadas 
por tormentas e inundación.

Por mucho tiempo ha habido un acuerdo de que 
el manejo costero, incluyendo medidas de adapta-
ción al cambio climático, deberían tomar en cuenta 
las interacciones y relaciones dinámicas entre los 
diferentes hábitats costeros. Muchas de las medi-
das de adaptación recomendadas aquí tratan este 
tema explícitamente, por ejemplo la integración del 
manejo marino costero recomendada. Mientras 
que la naturaleza interconectada de los hábitats 
costeros es ampliamente reconocida, el ámbito 
diverso de hábitats y procesos que constituyen la 
zona costera a menudo están bajo la jurisdicción de 
agencias gubernamentales separadas que pueden 
tener intereses conflictivos. El manejo integrado 
de zonas costeras, que se mueve de los enfoques 
tradicionales de tratar cada sector individualmente 
hacia el manejo de zonas costeras y sus recursos 
como un todo, ha sido establecido en algunos paí-
ses. Los beneficios de este manejo integrado son 
claros pues la conservación y los esfuerzos de 
planificación tienen mejores posibilidades de éxi-
to si incorporan todas las influencias potenciales 
del sistema. En muchos casos, puede ser que se 
requieran cambios en los marcos legales e institu-
cionales para asegurar que las zonas costeras sean 
manejadas como un todo y que el cambio climático 
sea incorporado en esos planes. 

Mientras que las opciones tales como el manejo 
costero integrado se recomiendan ampliamente, su 
implementación actual no es tan clara. Las restric-
ciones pueden ser logísticas, financieras, tecnoló-
gicas, institucionales o sociales. Esto no debería 
ser un factor disuasivo, sino un reconocimiento 
de los obstáculos a ser superados y los criterios a 
tratar cuando se procede con la implementación. 
Un encuestado comentó que uno de los principa-
les temas en la implementación de medidas de 
adaptación puede ser la falta de compra por las 
partes interesadas. Este punto pertinente resalta la 
importancia de involucrar en un período temprano 
a las partes interesadas, construyendo capacidad y 
aumentando la conciencia como una parte integral 
del proceso de implementación. Algunas medidas 
tendrán costos asociados considerables, pero es-
tos costos pueden escalar si la acción se retrasa 
hasta que las consecuencias serias del cambio cli-
mático estén ocurriendo 30. 

Discusión

Hay muchas avenidas abiertas, para lidiar con el 
cambio climático en sistemas costeros, que son de 
bajo riesgo y factibles para su implementación in-
mediata. Nuestro estudio ha revelado una lista de 
medidas recomendadas que podrían reducir la vul-
nerabilidad de las tortugas marinas y sus hábitats al 
cambio climático. 

En general, hubo mayor apoyo para las medidas que 
involucran protección/manejo de tierras, monitoreo y 
legislación, que para manipulación directa de espe-
cies. En muchos aspectos estos resultados no son 
sorprendentes. Las personas tienden a errar del lado 
de la precaución, particularmente en lo que se refiere 
a especies en peligro, y las medidas que no tienen 
un riesgo obvio asociado son claramente ‘más fáciles’ 
de recomendar que un enfoque más experimental que 
incluya intervención directa y para el cual hay mayor 
incertidumbre sobre el resultado. De los comentarios 
de los encuestados, parece que el sentimiento gene-
ral en contra del manejo directo de especies o hábitats 
es una reacción a la falta de conocimiento acerca de 
las respuestas naturales de las tortugas marinas. Ob-
viamente, el objetivo general es aumentar los núme-
ros de las poblaciones y asegurar la supervivencia de 
las especies pero a menudo no estamos seguros de 
las condiciones ideales para alcanzar estos objetivos. 
La renuencia a adoptar enfoques más experimentales 
es probablemente el miedo de accidentalmente redu-
cir la viabilidad de la población de una especie que 
ya está amenazada de manera crítica. Esto explicaría 
también el apoyo para medidas de monitoreo para ob-
tener más información de fondo sobre la cual basar 
nuestras decisiones. 

Muchas de las medidas recomendadas involucran 
la protección y manejo de tierras, que tienen claros 
beneficios adicionales. Primero, la mayoría de estas 
opciones no son específicas para cambio climático 
y por lo tanto reconocen el hecho de que el cambio 
climático es uno de tantos factores de estrés en áreas 
costeras. En este aspecto, las medidas son definitiva-
mente opciones ‘sin arrepentimientos’, en las que la 
inversión generará beneficios sin importar la magnitud 
del cambio climático. Las regulaciones de distancia-
miento son un ejemplo primario de una medida de 
adaptación con beneficios mucho mayores que la re-
ducción de la vulnerabilidad de las tortugas marinas a 
los impactos del cambio climático. Muchos países del 
Caribe dependen del turismo basado en playas pero 
también experimentan erosión severa de las playas 
como resultado de una disminución en la salud de los 
arrecifes, y la restricción en el movimiento natural de 
las playas debida a hoteles y restaurantes al lado de 
la playa. El desarrollo costero es por lo tanto un factor 
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Pasos 5 y 6. Implementar medidas de adapta-
ción y monitorear su progreso 

Una vez que se hayan decidido las medidas apropiadas de 
adaptación para un sitio en particular, el siguiente paso es 
la implementación misma de la actividad. Es esencial el 
planificación previo a la implementación y debería conside-
rar el marco de tiempo para la implementación y detalles 
del proceso de implementación, incluyendo los recursos 
necesarios, la agencia de implementación y cómo se in-
corporarán las medidas a las estrategias existentes o a los 
planes de manejo. El desarrollo de una estrategia de imple-
mentación es un proceso cíclico y las lecciones aprendidas 
de las medidas de implementación en sitios piloto retroali-
mentarán al manejo adaptativo local y a las recomendacio-
nes futuras. Una parte vital de todo el proceso es evaluar 
el éxito o fracaso de los proyectos, y proyectarse con las 
lecciones aprendidas a una comunidad más amplia de par-
tes interesadas, conservacionistas y líderes comunitarios. 

Construcción de capacidad

Junto con el desarrollo de opciones de adaptación, WWF-
ACT buscará maneras de construir capacidad para admi-
nistradores costeros, grupos interesados en tortugas ma-
rinas y otras partes involucradas en la región, con el deseo 
de llevar a cabo valoraciones de vulnerabilidad y/o imple-
mentar opciones de adaptación. La habilidad de actuar con 
base en las recomendaciones no es asumida y por lo tanto 
se proveerá apoyo cuando sea solicitado y posible, para 
facilitar la implementación de medidas de adaptación. 

Aumento de conciencia

El éxito de las actividades de adaptación depende del apoyo 
de individuos, grupos y gobiernos en las localidades en don-
de se llevarán a cabo. Por lo tanto es esencial que la con-
ciencia de los temas del cambio climático y el razonamiento 
detrás de las actividades de adaptación, sea comunicado a 
los individuos y grupos apropiados. El aumento de concien-
cia será un proceso continuo durante el proyecto a través de 
reuniones locales y regionales, actualizaciones en sitios web, 
comunicados de prensa y charlas a todos los niveles desde 
comunidades locales hasta audiencias internacionales. 

Paso 4. Análisis de Costo/Beneficio: 
priorizar medidas de adaptación para una 
localidad específica

Las medidas implementadas en cualquier país o co-
munidad en particular dependen en gran medida de 
factores únicos para cada localidad. Habrá costos y 
beneficios para una y, para determinar cuáles medi-
das son más aptas para implementación, se llevará a 
cabo un análisis más detallado de costo/beneficio. Hay 
cuatro métodos principales para priorizar y seleccionar 
medidas de adaptación en esta etapa 5,31:

1) Análisis de Costo Beneficio (CBA) - está basado 
en un balance de ganancias y pérdidas de medi-
das alternativas y es útil cuando se considera un 
solo criterio, generalmente eficiencia económica, 
pero tiene requerimientos substanciales de datos.

2) Análisis Multi-Criterios (MCA) – considera más de un 
criterio y es útil cuando no es posible el análisis cuanti-
tativo de costos o beneficios, por ejemplo cuando hay 
beneficios no monetarios, como la preservación de 
biodiversidad. Esta opción se usa normalmente para 
ordenar en rangos las opciones pero si se incluye una 
opción de ‘no acción’, también pueden ayudar a cla-
rificar si la intervención es mejor que el ‘status quo’. 

3) Análisis de Efectividad de Costo (CEA) – es útil para 
identificar la manera más económica de realizar un 
objetivo particular si está disponible más de una 
medida. Los beneficios no están medidos en térmi-
nos monetarios, pero los costos sí. Es método pro-
duce un ordenamiento de rangos similar al MCA. 

4) Juicio de Expertos. En un análisis más minucioso, 
se puede procurar la opinión de expertos a través 
de talleres o utilizando cuestionarios, como aquí.

La siguiente fase del proyecto ACT involucrará la selec-
ción de sitios para estudios de casos, en donde las medi-
das de adaptación han de ser implementadas. Se llevará 
a cabo un MCA para cada uno de estos sitios, para de-
terminar las mejores opciones. Se involucrará a múltiples 
partes interesadas en los procesos a todos los niveles.

El cambio climático se permeabiliza en todos los aspec-
tos del manejo de recursos y la adaptación idealmente 
debería ser incorporada en las políticas actuales o com-
plementarlas. No hay una solución ideal en la adaptación 
al cambio climático, y necesitaremos actuar en muchos 
niveles empezando de arriba hacia abajo y viceversa, 
para tratar los retos ambientales en las décadas por 
venir. En muchos casos, necesitaremos ver el manejo 
costero de una manera nueva, más dinámica y flexible. 
Algunas soluciones tomarán meses para implementarse, 
otras pueden tomar años, pero la necesidad de actuar es 
urgente y el retraso en la toma de decisiones no es una 
opción. Todo el proceso debería ser dinámico y adapta-
tivo pues aprendemos en el proceso, adquiriendo nueva 
información conforme se hace disponible y ajustando la 
conservación y los planes de manejo de tierras de ma-
nera concordante.

Finalmente, mientras algunas de las opciones más 
controversiales no tienen apoyo en el momento, la 
adaptación al cambio climático es un proceso flexible 
y estas opciones no deberían ser desechadas inde-
finidamente. Algunas opciones que no son prácticas 
ahora, podrían ser más viables en el futuro a través 
de cambios en apoyo por extensión y concientiza-
ción, cambio de leyes o avances en conocimiento y/o 
tecnología. Si el avance del cambio climático ocurre 
como en los escenarios de altas emisiones, podría-
mos no tener tiempo de colectar la evidencia que nor-
malmente nos confortaría para proceder con las re-
comendaciones. Estamos mapeando territorio nuevo 
y el cambio climático en proceso nos está apurando a 
tomar una decisión.

Conclusiones y siguientes plazos

En esta primera fase del proyecto ACT hemos reducido 
el ámbito posible de opciones de adaptación a una lista 
factible para implementación. La siguiente fase del pro-
yecto tratará los Pasos 4 a 6 – revisando cuáles medidas 
son más apropiadas en sitios específicos y su implemen-
tación. Sin embargo, la implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático ya se está evaluando en 
algunos sitios de anidación. (e.g. ver Caja 1). 

Agradecimientos
Se reconoce con gratitud el trabajo de Lucy Hawkes que contribuyó al desarrollo de este 
estudio. Muchas gracias a la red WIDECAST, la red de la iniciativa ACT y todos los otros 
encuestados por tomar el tiempo de compartir sus opiniones y pericia con nosotros. Gracias 
a Karen Eckert por la asistencia con la distribución de la encuesta y a los participantes del 
Taller WWF/MacArthur en Miami, el Taller Climático de Campo WWF/Hewlett Packard (Fe-
brero 2008) y la Reunión Regional de Especialistas Latinoamericanos de Tortugas Marinas 
(RETOMALA) en el Simposio Internacional de Tortugas Marinas del 2009, por sus aportes y 
discusión en el desarrollo e este estudio. Gracias a Philip Molloy por los comentarios a un 
borrador previo de este informe. Este proyecto fue financiado por la Fundación John D. y 
Catherine T. MacArthur.

Para más información acerca de ACT, adaptación costera y 
actualizaciones a la Caja de Herramientas, por favor visite:

www.panda.org/lac/marineturtles/act
Si usted está interesado en probar medidas de adapta-
ción o desea unirse a la red ACT, por favor contacte a:

Marianne Fish
Coordinadora del Programa de Tortugas Marinas y 
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rias fuentes excelentes de información disponibles, que dan 
más información acerca de la naturaleza de la adaptación.

“Buying time” (http://assets.panda.org/downloads/bu-
yingtime_unfe.pdf) es un manual para administradores 
de áreas protegidas para lidiar con los efectos del cambio 
climático y tiene alguna información central acerca de la 
adaptación. WWF también ha producido una biblioteca con 
diferente información acerca del cambio climático y el tra-
bajo de WWF en cambio climático (http://www.panda.org/
about_our_earth/aboutcc/). Para más información aún, 
vea el documento de recursos de adaptación incluido en la 
Caja de Herramientas de Adaptación de WWF. 

la base del recurso natural, con el objeto de mantener 
servicios confiables del ecosistema afectado; o (b) re-
organización para reducir la exposición a la pérdida o 
para explotar nuevas oportunidades del recurso afec-
tado (Arnell et al. 2004, Banco Mundial)

Una estrategia complementaria a la mitigación para 
manejar efectivamente los riesgos del cambio climáti-
co y debe colocarse dentro del contexto del desarrollo 
sostenible de un país (UNDP & GEF)

http://www.undp.org/gef/adaptation/climate_change/02.htm

Ajuste en prácticas, procesos o estructuras en respuesta 
a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus efec-
tos, haciendo un esfuerzo para reducir la vulnerabilidad del 
sistema y hacer más leves sus impactos adversos (CBD)

Adaptación en el proyecto ACT: 

‘cualesquiera acciones que ayudarían a mitigar los 
impactos adversos del cambio climático sobre las tor-
tugas marinas y sus hábitats.’

¿Alguna otra cosa que pueda leer para 
averiguar más?

WWF ha desarrollado caminos significativos para la incorpo-
ración de la adaptación al trabajo de conservación. Hay va-

Apéndice A: 
¿Qué es adaptación?

3Definiciones de adaptación y términos

Adaptación
General

‘El proceso de modificar algo para ajustarse a nuevas 
condiciones’ (Diccionario Oxford)

‘Cambiar para ajustarse mucho mejor a circunstan-
cias presentes o futuras’ (Diccionario Websters)

en el contexto del cambio climático:

Un ajuste en sistemas ecológicos, sociales o econó-
micos, en respuesta a estímulos climáticos actuales o 
esperados y sus efectos o impactos. Este término se 
refiere a cambios en procesos, prácticas o estructu-
ras, para moderar o demorar daños potenciales o to-
mar ventaja de oportunidades asociadas con cambios 
en el clima. Involucra ajustes para reducir la vulnera-
bilidad de las comunidades, regiones o actividades al 
cambio y variabilidad climática (IPCC 2001).

Adaptación es: (a) ajustes en la tasa de uso o acceso a 

Table 5 Tamizaje de matriz de medidas de adaptación para mitigar impactos negativos potenciales del cambio climático en las tortugas marinas 
carey y los hábitats de los que depende. 

¿Sería esto 
efectivo?

¿Es esto 
factible 

técnicamente?

¿Es esto 
factible 

logísticamente?

¿Hay algún 
riesgo 

asociado 
con esta 
opción?

¿Recomendaría 
esta medida de 

adaptación?
N

se
CC

ió
n 

A

Objetivo: asegurar que las áreas más frescas estén disponibles para anidación ahora y en el futuro
1 Prevenir eliminación de vegetación de playa  Sí  Sí  Sí No  Sí 39

2 Repoblar vegetación costera nativa en áreas en donde ha sido eliminada  Sí  Sí  Sí No  Sí 38

3 Proveer áreas con sombra artificial en la playa  Sí/Tal vez  Sí Tal vez  Sí No 37

4 Identificar y proteger legalmente las áreas más frescas en las playas  Sí  Sí Tal vez  Sí  Sí 36

Objetivo: controlar la temperatura de los nidos ex-situ
5 Localizar y sombrear artificialmente los nidos en la playa  Sí/Tal vez  Sí  Sí  Sí Tal vez 35

6 Localizar nidos y regarlos Tal vez  Sí Tal vez  Sí No 35

7 Mover nidos a áreas más frescas de la playa  Sí/Tal vez  Sí  Sí  Sí Tal vez 34

Objetivo: controlar la temperatura de los nidos ex-situ
Mover nidos a criaderos y manipular la incubación:

8 i) usando arena con diferente tamaño y color de grano en el criadero Tal vez  Sí Tal vez  Sí No 32

9 ii) regando los nidos en el criadero Tal vez  Sí  Sí  Sí No 31

10 iii) usando sombra artificial sobre el criadero  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 32

11 iv) reduciendo el número de huevos, dividiéndolos en grupos al transferirlos al criadero No sabe  Sí  Sí  Sí No 31

12 Mover nidos de las partes más calientes de la playa a incubadoras Tal vez  Sí  Sí  Sí No 32

13
Ventaja inicial (criar huevos y neonatos en cautiverio y liberarlos approx. a la edad de un año) para colonias 
reproductivas seleccionadas conocidas por producir una proporción más alta de machos en la progenie

Tal vez  Sí No  Sí No 32

14 Incubar artificialmente huevos en cuartos de temperatura controlada  Sí  Sí No  Sí No 32

15 Mover nidos de las partes más calientes de la playa a incubadoras  Sí  Sí No  Sí No 32

Appendix B:  
Resultados de la matriz de tamizaje

Los resultados son la mayoría 
de respuestas y el color refleja la 
fuerza de la respuesta:

>75%  de los encuestados

>50%  de los encuestados

>25%  de los encuestados
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se
CC

ió
n 

A
Objetivo: aumentar el conocimiento de las proporciones sexuales naturales y de cómo los cambios de temperatura pueden afectar a las tortugas carey en el futuro

16 Monitorear temperatura de la arena de la playa y monitorear el uso de la playa por hembras anidando  Sí  Sí  Sí No  Sí 30

Monitorear temperaturas de arena y/o nidos usando registradores de datos de temperatura y:

17 i) registrar éxito de nidos  Sí  Sí  Sí No  Sí 30

18 ii) medir proporciones sexuales de neonatos por examen histológico de neonatos muertos  Sí  Sí  Sí No  Sí 30

19 iii) medir proporciones sexuales de neonatos por examen histológico de neonatos sacrificados  Sí  Sí  Sí  Sí No 30

20 iv) inferir proporciones sexuales por temperaturas de referencia conocidas  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 30

se
CC

ió
n 

B

Objetivo: determinar cuánta playa estará disponible en el futuro para apoyar con información el planificación costero

21
Monitorear perfiles de playa en puntos fijos a lo largo de la playa en el tiempo para tener una 
estimación de la tasa de erosión/acreción

 Sí  Sí  Sí No  Sí 32

22
Medir perfiles de playa y utilizarlos con datos de la acción de olas/viento y registros de sensores remotos 
para modelar cambios de playa futuros bajo diferentes escenarios de aumento en el nivel del mar

 Sí  Sí  Sí/Tal vez No  Sí 32

Objetivo: mantener el área de playa actual
23 Aumentar playas erosionadas/erosionando usando relleno de arena/nutrición de playa Tal vez  Sí No  Sí No 31

24 Prevenir mayor erosión de playas disminuyendo energía de olas, utilizando rompeolas alejados de la costa Tal vez  Sí Tal vez  Sí No 31

25
Promover la expansión de la playa utilizando espigones (estructuras perpendiculares a la costa 
que detienen el flujo de arena a lo largo de la costa)

Tal vez  Sí Tal vez  Sí No 31

26
Repliegue manejado – mover estructuras existentes tierra adentro para asegurar que las playas 
tengan espacio para desplazarse tierra adentro conforme aumentan los niveles del mar

 Sí  Sí Tal vez  Sí  Sí 31

Objetivo: asegurar que haya suficiente área de playa en el futuro

27
Establecer, o hacer cumplir, regulaciones retrasadas que prohíben la construcción dentro de una 
distancia determinada de la marca de marea alta

 Sí  Sí  Sí No  Sí 30

28
Establecer mitigadores rodantes (arreglo voluntario entre el propietario y concesión/gobierno que 
limita la cantidad/tipo de desarrollo en la propiedad)

 Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 30

29 Identificar y proteger tierras que no están bajo uso actual por tortugas carey pero podrían soportar la anidación en el futuro  Sí/Tal vez  Sí Tal vez No  Sí 31

30 Volver a crear playas usando nutrición de arena Tal vez  Sí/Tal vez No  Sí No 29

31
Eliminar estructuras que endurecen permanentemente la costa, como rompeolas, para permitir 
movimiento natural de playa hacia la tierra

 Sí  Sí Tal vez  Sí  Sí 27

32 Prohibir estructuras que endurecen permanentemente la costa en áreas de desarrollo  Sí  Sí Tal vez  Sí  Sí 29

33 Planear crecimiento urbano, redirigiendo desarrollo lejos de áreas de anidación  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 30

34 Promover incorporación de cambio climático en planificación de uso de tierras  Sí  Sí  Sí No  Sí 30

Objetivo: asegurar que playas existentes tengan condiciones adecuadas para anidación

35
Promover anidación en todas las áreas haciendo áreas desarrolladas más ‘amigables con 
tortugas’ (e.g. reduciendo luz, eliminando muebles de playa, etc.)

 Sí  Sí  Sí No  Sí 29

36 Regular nuevo desarrollo costero para asegurar que sea ‘amigable con tortugas’  Sí  Sí  Sí No  Sí 29

37 Repoblar vegetación en áreas donde vegetación nativa ha sido eliminada  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 29

38
Asegurar que nuevas construcciones se adhieran a regulaciones legales de repliegue (distancia 
de la playa a la que se deben construir edificios)

 Sí  Sí  Sí No  Sí 29

Objetivo: reducir pérdida de nidos por inundación/erosión
39 Mover nidos de áreas de alto riesgo de inundación/erosión hacia atrás en la playa  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 28

40 Mover nidos de áreas de alto riesgo de inundación/erosión a criaderos  Sí  Sí No  Sí Tal vez 28
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Objetivo: reducir probabilidad de pérdida de hábitat de arrecife de coral por blanqueamiento de corales

41
Áreas de arrecife con pantallas/ aspersión/sombra para mitigar efectos de aumento de 
temperaturas superficiales y penetración de luz UV

No sabe No No  Sí No 18

42
Uso de criaderos de coral de especies conocidas por su resistencia para restaurar áreas de arrecife 
impactadas por eventos de calentamiento

Tal vez Tal vez Tal vez  Sí  Sí 17

Objetivo: proteger sitios clave de anidación actual y futuro
43 Priorizar protección de arrecifes con alta cobertura de coral  Sí  Sí  Sí No  Sí 18

44 Priorizar protección de arrecifes con alta cobertura de esponjas  Sí  Sí  Sí No  Sí 18

45 Identificar y proteger “refugios” críticos que sean resistentes a blanqueamiento  Sí  Sí  Sí No  Sí 18

46 Identificar áreas clave de forrajeo que aseguren cobertura adecuada de estas áreas en áreas marinas protegidas  Sí  Sí  Sí No  Sí 18

Objetivo: mantener salud de arrecifes por reducción de estresantes no climáticos
47 Controlar actividades basadas en tierra para reducir contaminación y sedimentación  Sí  Sí  Sí No  Sí 18

48 Integrar manejo de recursos marinos y costeros  Sí  Sí  Sí No  Sí 17

49 Reducir cosecha de especies de peces herbívoros en arrecifes de coral aplicando restricciones de colecta y/o esfuerzo  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 18

50 Establecer una red de áreas protegidas para aumentar el transporte y repoblación de pólipo de coral  Sí  Sí  Sí No  Sí 18

Objetivo: mantener áreas adecuadas de alimentación

51
Desarrollar e implementar acuicultura de esponjas con especies clave de esponjas en el laboratorio y 
crear estaciones artificiales de alimentación para tortugas en arrecifes reales o fabricados

Tal vez Tal vez Tal vez  Sí Tal vez 18

52
Crear sustratos artificiales para esponjas en áreas donde los arrecifes de coral están demasiado 
degradados para sostener esponjas

 Sí/No sabe  Sí Tal vez No sabe  Sí 18

53
Explorar/identificar cambios dietéticos potenciales como respuesta a disminución en abundancia 
y calidad de esponjas y proveer protección a posibles “nuevos artículos” dietéticos

 Sí/Tal vez/  
No sabe

 Sí Tal vez No sabe  Sí 18
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