


Impactos esperados Aspectos a monitorear o
investigar

Medidas de adaptación Riesgo Aplicabilidad en J.
de la Reina

Pérdida de nidos
inundación o por
erosión

Pérdida o reducción
de áreas de
anidación

Alteración del perfil
que obstaculiza el
acceso a la playa

 Cambios en el perfil de
la playa

 Modelación de cambios
en el perfil de la playa

 Número de nidos
afectados por mareas de
surgencia

Cumplir la legislación de
urbanización según la ley de costa

Que no se cumplan en su totalidad o como está
establecido

No se aplica, porque
no hay construcciones

Urbanización amigable con las
tortugas

Que no se cumplan en su totalidad o como está
establecido

No se aplica, porque
no hay construcciones

Planeamiento urbano que evite el
desarrollo en áreas de anidación

Que no se cumplan en su totalidad o como está
establecido

No se aplica, no hay
condiciones para la
urbanización

Eliminación de especies invasoras
en las áreas de anidación y
restablecimiento de la vegetación
original

Manejo inadecuado debido a que los métodos de
eliminación pueden ser cuestionables

Sí se recomienda de
manera puntual

Reubicación de nidos en zonas
erosionadas o vulnerables hacia
sitios más elevados de la playa

Manejo inadecuado aumenta la mortalidad
embrionaria. Requiere personal entrenado para
elegir los nidos vulnerables y capaces de hacer el
procedimiento

Sí se recomienda de
manera puntual

Reubicación de nidos en zonas
erosionadas o vulnerables hacia
áreas de incubación

Manejo inadecuado aumenta la mortalidad
embrionaria. Requiere personal entrenado para
elegir los nidos vulnerables y capaces de hacer el
procedimiento. Alteración drástica de las
condiciones naturales

No se recomienda

Reubicación de nidos en peligro
de desaparecer hacia nuevas
playas

Implica demasiada alteración de las condiciones
naturales, es costoso y se está supliendo un
proceso que ocurre de manera natural, al menos
en las especies que habitan en el archipiélago
cubano

No se recomienda

Amenazas climáticas.
Elevación del nivel del mar/inundación por
tormentas



Impactos esperados Aspectos a monitorear o
investigar

Medidas de
adaptación

Riesgo Aplicabilidad en
J. de la Reina

 Incremento de la
temperatura de
incubación

 Feminización de las
crías

 Mortalidad cuando se
excede el límite de
tolerancia

 Reducción en el tamaño
de las crías

 Reducción en el período
de incubación

 Cambios en la
temporada
reproductiva

Temperatura de incubación
Temperatura de la arena para
estimar la temperatura de
incubación

Estimación de la proporción
sexual en crías mediante
análisis de gónadas en crías
muertas y a partir del período
de incubación

Proyección del clima en el
futuro

Duración y fecha de inicio,
pico y terminación de la
temporada reproductiva

Medición de la talla de
neonatos

Potenciar la
regeneración natural o
reforestar en caso
necesario

Manejo inadecuado Sí se recomienda

Prohibir la remoción de
la vegetación costera

Ninguno Sí se recomienda

Uso de sombras
artificiales

Hay mucha incertidumbre sobre el
porcentaje de sombra adecuado y se
requiere mayor inversión que proteger
la vegetación costera

No se recomienda

Incubación controlada
o hacia zonas más frías
de la playa

Alto, gran alteración de las condiciones
naturales, no hay certeza de cuál es la
proporción adecuada

No se recomienda
por su costo

Riego de los nidos Alto, por contaminación con hongos,
alteración de las condiciones
microambientales y aumento de la
temperatura por evaporación

No se recomienda

Amenazas climáticas.
Incremento de la temperatura atmosférica



Impactos esperados Aspectos a monitorear o
investigar

Medidas de adaptación Riesgo Aplicabilidad en J.
de la Reina

 Afectaciones en los
ecosistemas claves que
puede implicar
desplazamientos entre
zonas de alimentación

 Cambios en los
patrones migratorios

 Monitoreo de la salud de
arrecifes, pastos marinos y
manglares

 Monitoreo de la
temperatura del mar

 Seguimiento de los
patrones migratorios a
través de marcación física
y satelital

 Caracterización y
monitoreo de poblaciones
de TM en áreas de
alimentación cubanas

Manejo de D. antillarum
como controlador
ecológico

Desconocimiento sobre la biología
de la especie que garantice el éxito
del proceso. Costo de su
implementación. Manejo inadecuado
puede causar alteraciones en
aspectos tales como el acervo
genético.

Sí se recomienda a
nivel piloto

Garantizar el
cumplimiento de las
regulaciones que
protegen a las especies
de peces herbívoros
Hacer experimentos de
restauración de arrecifes
con especies de corales
resilientes

Costo de su implementación. Manejo
inadecuado puede causar
alteraciones en aspectos tales como
el acervo genético.

Sí se recomienda a
nivel piloto

Cultivar o propiciar
sustratos para  aumentar
la disponibilidad de
Condrilla caribensis en
arrecifes degradados

Costo de su implementación. Manejo
inadecuado puede causar
alteraciones en aspectos tales como
el acervo genético.

Sí se recomienda a
nivel piloto

Amenazas climáticas.
Aumento de la temperatura del mar y la
acidificación



Amenaza no
climáticas

Impactos esperados Aspectos a monitorear o
investigar

Medidas para mejorar la
resiliencia de las
poblaciones

Riesgo/limitantes Aplicabilidad
en J. de la
Reina

Captura ilegal
y pesca
incidental

Reducción/
extirpación de
poblaciones

 Tamaño poblacional en áreas de
anidación y de alimentación

 Número de animales capturados
u otros indicadores de amenaza

 Esfuerzo de vigilancia

 Aumentar el esfuerzo de
vigilancia

 Aumentar la
penalización

 Educación y
comunicación

Falta de recursos
financieros y humanos

No se aplican las
regulaciones existentes

Debe hacer un
esfuerzo para
aplicar todas
las medidas

Contaminación Enfermedades
emergentes, muerte
por ingestión o
enredo, obstáculos
en las playas de
anidación

 Metales pesados en áreas de
alimentación

 Cuantificación de residuos
sólidos en playas de anidación

 Incidencia de fibropapiloma en
áreas de alimentación y
anidación

Aplicar/Aumentar la
penalización

Limpieza de playas
Educación y
comunicación

Falta de recursos
financieros para
inversiones que
permitan reducir las
contaminaciones

No se aplican las
regulaciones existentes

No aplica

Urbanización
en áreas de
anidación

Alteración/pérdida
de áreas de
anidación.

 Nivel de anidación
 Porcentaje del área de

anidación afectada por la
urbanización

 Cumplimiento de las normas
que deben cumplirse para la
construcción en áreas de e
anidación de TM

Aplicar buenas prácticas
de urbanización para
reducir el impacto sobre
las tortugas marinas

Divulgar entre las
instituciones de
planeamiento las buenas
prácticas de urbanización
para reducir el impacto
sobre las tortugas

Falta de recursos
financieros para
inversiones que
permitan reducir el
impacto

Desconocimiento de las
buenas prácticas por
parte de las
instituciones de
planeamiento

No aplica

Amenazas no climáticas



Necesidades

• Expediciones para monitorear la anidación de manera
sistemática, censar y marcar individuos en playas de anidación
y áreas de alimentación (embarcación, combustible, alimento)

• Marcas físicas con los requerimientos necesarios
• Marcas satelitales
• Sensores Hobo pendant
• Pie de rey pequeños (10-20)
• Para análisis de gónadas
• Reactivos: Xilol, parafina, hematoxilina, eosina
• Equipos: micrótomo de rotación manual (American optical) y

cámara digital acoplable a microscopio óptico.



A medir
perfiles!!!


