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Resumen

Las tortugas blancas (Dermatemys mawii) son herbívoras de hábitos completamente

acuáticos. Su distribución abarca del sur de México hasta el nor-este de Guatemala y

Belice. Actualmente sus poblaciones silvestres han decrecido mucho debido a la sobre

explotación, caza y pérdida de hábitat.  Además, la población del Río Sarstún es

genéticamente muy distinta de todas las otras poblaciones de esta especie.  El objetivo

principal fue obtener información sobre el estado actual de esta población, su

distribución, y el estado del hábitat disponible para las tortugas blancas en el Río Sarstún.

Se utilizaron trasmallos para capturarlas y marcarlas a lo largo del área de estudio y  GPS

para anotar el punto de captura. En total fueron capturados 53 individuos, de los cuales

16 son adultos (9 machos, 7 hembras), 35 juveniles y 2 neonatos. Según la coloración y

las medidas morfométricas tomadas machos y hembras adultos presentan dimorfismo

sexual. También, se realizó un análisis físico y químico del agua, se tomaron datos

microclimáticos utilizando datta logers, se caracterizó la vegetación de la orilla y se

realizaron buceos para describir el escenario sub acuático de forma escrita y fotográfica.

Se encontró siete microhábitats en el Río Sarstún, en donde el “bosque inundable” fue en

el que se capturaron más individuos. Además, se obtuvo la composición de las heces de

las tortugas en donde los componentes principales fueron tallos, pedazos de hojas y

semillas que podrían pertenecer a Ficus glabrata, comúnmente llamado “higuero”. Con

esta información se generó un mapa en donde se observa que el área donde se obtuvo una

mayor cantidad de capturas se encuentra fuera de la zona núcleo del área protegida. Es

por esto que se espera que la información de este estudio sirva para iniciar una estrategia

de conservación para las tortugas blancas del Río Sarstún y para beneficiar a los

pobladores locales.
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Abstract

The Central American river turtles (Dermatemys mawii) are fully aquatic

herbivorous. They range from southern Mexico to the north-east of Guatemala and

Belize. Unfortunately wild populations have declined greatly due to over-exploitation,

harvesting and habitat loss. The population at Sarstún River is genetically very different

from all the other populations of this species. The main objective was to obtain

information of the current status of this population, its distribution, and the status of the

available habitat for this turtles at Sarstún River. Trammel nets were used to capture and

mark them along the study area, and a GPS was used to mark the exact point of the

capture. In total 53 individuals were captured, of which 16 were adults (9 males, 7

females), 35 juveniles and 2 hatchlings. Males and females presented sexual dimorphism

according to their coloration and the morphometric measurements taken. To characterize

the habitat physical and chemical water analysis were made along with microclimatic

data, taken using data logers, characterization of vegetation from the shore and a written

and photographic description of the underwater habitat. Seven different microhabitats

were found in Sarstún River, where the “flooded forest” was the one with more captures.

Feces composition was also obtained and the major components found were stems, small

leave pieces and seeds that could belong to Ficus glabrata, commonly known as

“higuero” (fig tree). With this information a map was generated which shows that the

area where there was a greater number of captures is outside of the core zone of the

protected area. This is why it is expected that the information in this study will serve to

start a conservation strategy for the Central American river turtles at Sarstún River, and

also benefit local people.
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I. Introducción

La tortuga blanca (Dermatemys mawii Gray 1847), una gran tortuga herbívora de

hábitos completamente acuáticos, es la única especie sobreviviente de la familia

Dermatemidae (Polisar y Horwich 1994). Estas tortugas son consideradas fósiles

vivientes por su larga trayectoria desde el cretácico temprano en la línea temporal del

planeta. Las poblaciones silvestres de tortugas blancas han presentado un gran declive

en años recientes, tanto que ahora la especie se encuentra en el apéndice II del Convenio

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

(CITES). También, se encuentra en la lista de especies en peligro crítico de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (CITES 2005).

Se determinó la abundancia de tortugas blancas en el Río Sarstún de Agosto del

2011 a Julio del 2012, utilizando trasmallos como principal método de captura (además

de individuos capturados por buceo o entregados por pescadores locales). Luego de

cada captura, se marcó a las tortugas por medio de etiquetas y marchamos y se

georeferenció el sitio donde fueron encontradas utilizando un GPS para generar un

mapa de su distribución en el área de estudio. Finalmente, se caracterizó el hábitat

disponible para las tortugas blancas en el Río Sarstún. Se incluyó un análisis completo

de agua (factores físicos y químicos) en época seca y lluviosa. También se determinó el

tipo de cobertura vegetal en la orilla y bajo el agua, en lugares cercanos a donde las

tortugas fueron capturadas, y con ello se generaron perfiles de bosque que se distinguen

por el tipo de vegetación que los conforma. Para cada tortuga capturada se realizó un

análisis de material fecal para evaluar cualitativamente su dieta y se anotaron datos

sobre su morfología, coloración y comportamiento.
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A. Antecedentes:

1. Datos de la especie

El total de diversidad de tortugas del mundo se encuentra bien representado por

las tortugas de agua dulce que durante millones de años han generado adaptaciones

sumamente especializadas para sobrevivir en su entorno. La única especie sobreviviente

de la familia Dermatemidae, juega un papel importante en los ecosistemas ribereños que

habita y posee algunas adaptaciones únicas, que se han ido desarrollando desde hace

miles de años (Moll y Moll 2004). Su nombre es tortuga blanca centroamericana, sin

embargo esto varía según la región. En el Río Sarstún son conocidas como “hicoteas”.

Las tortugas blancas (Dermatemys mawii) pertenecen al área de endemismo 2

que está delimitada por la superposición de la distribución geográfica de 7 spp. Abarca

la península de Yucatán y se extiende sobre la costa hacia el norte y las tierras bajas del

norte de México entre los 15° 21°-30´ N y los 88°– 96°W (Ippi y Flores 2001). Su

distribución abarca las regiones dentro de los grandes ríos de la cuenca del Papaloapán a

lo largo de las tierras bajas de la cuenca del Usumacinta en México, en los grandes ríos

de Belice y en cuerpos de agua del departamento de Petén y la costa atlántica de

Guatemala (Izabal) (Vogt et al. 2006; García et al. 2008).

Son fuertes nadadoras que se encuentran entre las especies de medianas a

grandes de todo el mundo. Poseen dimorfismo sexual en donde las hembras son más

grandes que los machos. El dicromatismo sexual de la especie se evidencia en las

hembras ya que poseen una cabeza de color grisáceo o café y los machos pueden

presentar una coloración anaranjada, amarilla o verde olivo. Al igual que el resto de

tortugas de agua dulce poseen un cuello y trompa alargada y patas completamente

palmeadas (Polisar 1990). Su respiración es bucofaríngea, por lo que pueden

permanecer durante días bajo el agua sin tener que salir a tomar aire (Legler 1993), lo

cual hace que sea difícil verlas y capturarlas.

En la edad adulta esta tortuga puede llegar a pesar 22 kilos y medir hasta 65

centímetros de longitud (Vogt et al. 2006). Posee un caparazón suave, ligeramente

aplanado, la parte superior de la concha tiene un color gris-olivo y posee un aspecto
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abombado. El plastrón es de color crema, redondeado en la parte delantera y con

apariencia de sierra en la parte final (Vogt et al. 2006). Las hembras alcanzan la

madurez entre 42-43.2 cm y los machos entre 32.8-38.5 cm. (Vogt et al. 2006). Las

patas son de color gris oscuro y sin patrones (Wyneken et al. 2007).

Durante la temporada de lluvias entra en los bosques inundados y se desplaza

hacia los cursos fluviales más pequeños para anidar. Las tortugas más grandes suelen

descansar en el fondo y, a veces, implantarse en el sustrato que es bastante suave. Los

individuos pequeños buscan refugio en áreas cercanas a la orilla, descansando en

cúmulos de detritus y ocultándose entre las ramas de los árboles sumergidos. Durante la

estación seca (marzo-mayo), las tortugas adultas se congregan en pozas profundas de

seis metros de profundidad o más. Los neonatos y los juveniles se encuentran en riberas

de los afluentes más pequeños. Son de hábitos principalmente nocturnos (Vogt et al.

2006; García et al. 2008).

La anidación de las tortugas ocurre en los meses de septiembre, octubre y

noviembre. Durante esta época los ríos aumentan su caudal debido a inundaciones

provocadas por lluvias estacionales. Esto contribuye a la reproducción porque las

hembras anidan en zonas apartadas del caudal, a las que normalmente no tienen acceso

(Polisar 1994). Las hembras cavan los nidos a menos de 3 m de la orilla con una

profundidad de 1 m, depositan los huevos y los entierran en el borde del agua bajo el

lodo y vegetación en descomposición. Cada nido contiene de seis a veinte huevos, que

son de 57-70 mm de longitud y de 30-34 mm de ancho. La incubación en laboratorio

varía de 115-223 días, variación que se atribuye a la latencia de embriones (Vogt et al.

2006).

Dermatemys se restringe a ríos, lagos y lagunas grandes y profundas. Aunque

también utiliza los bosques inundables  y sabanas durante la época de lluvia y  en

ocasiones puede sin intención quedar atrapada en cuerpos de agua no profundos cuando

baja el nivel del agua. No es un residente permanente de los humedales efímeros ni de

riachuelos no profundos. Prefiere aguas profundas con temperaturas relativamente

frescas (no mayores de 30° C) y prefiere el acceso a sustratos suaves como el fango

(Polisar 1992). En Belice ocupa hábitats entre los 3 m y los 6 m de profundidad.

Prefieren aguas con abundante oxígeno ya que poseen papilas vascularizadas en la

laringe que les permiten mantenerse bajo el agua indefinidamente utilizando el oxígeno
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disuelto en ella (Winokur 1988). Sin embargo también existen registros de Dermatemys

en lagos oscuros y anaerobios. A pesar de que Dermatemys utiliza partes de corriente

rápida, a menudo buscan las partes más calmadas de lagunas profundas o partes en

asociación con detritos maderables en el fondo del río. Los animales adultos usualmente

descansan en los profundo. Cuando los sustratos son los suficientemente suaves (en

ausencia de corrientes de alta velocidad) los adultos pueden sumergirse parcialmente

dejando solo la cabeza visible (Polisar 1992).

2. Nicho ecológico

Las tortugas representan importantes componentes en la ecología de los ríos.

Son de gran importancia en las cadenas alimenticias, jugando papeles importantes en

funciones ecológicas tan vitales como el flujo energético, el reciclaje de nutrientes, la

dispersión de la vegetación ripiara, y el mantenimiento de la calidad del agua. Sin

embargo el reconocimiento de su valor ecológico ha sido escasamente mencionado en

estudios limnológicos (Moll y Moll 2004).

Usualmente se adaptan a varios roles tróficos en los ecosistemas ribereños. Las

dietas especificas de las especies ribereñas son altamente variables y su composición

puede estar influenciada por la ontogenia, disponibilidad estacional y temporal del

alimento, uso del micro hábitat, dimorfismo sexual, tamaño, requerimientos

reproductivos de la hembra, interacciones competitivas, e incluso preferencias

individuales. La mayoría de las tortugas entre medianas y grandes de agua dulce son

predominantemente herbívoras. Se sugiere que las tortugas de agua dulce de los trópicos

tienden a ser herbívoras (Chessman 1978; Thompson 1993; Vogt y Villareal-Benitez

1997). La tortuga blanca está especializada para alimentarse exclusivamente de materia

vegetal tanto en su estado juvenil como en su etapa adulta. Inclusive se ha demostrado

que estas poseen una asociación simbiótica con microorganismos, que la asisten en la

degradación del material vegetal (Bjordal y Bolten 1990). Las tortugas blancas poseen

unas bocas adaptadas para este tipo de alimentación, con mandíbulas acerradas que

contribuyen a la maceración de la vegetación (Moll 1989). Las tortugas de río se

alimentan prácticamente de toda clase de vegetación incluyendo hojas sumergidas,

vegetación flotante y emergente, algas filamentosas, vegetación ripiara terrestre que se

encuentre accesible, entre otros. (Smith 1979; Legler 1993).
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Algunas tortugas ribereñas herbívoras y omnívoras se alimentan también de

frutas y semillas, y son consideradas como posibles dispersores para muchas plantas

ripiaras terrestres que a su vez contribuyen con frutos, semillas y nueces a sus dietas.

Existe un comportamiento particular en el cual las tortugas son oportunistas de los

vientos que botan las semillas y los frutos al agua. Este comportamiento ha sido

observado en las tortugas blancas. También se han realizado observaciones en donde

monos araña tiran frutos a las tortugas desde las cimas de los árboles, lo cual sugiere

que se ha establecido  comensalismo entre estos primates y las tortugas blancas (Moll

1989). Otros ejemplos de mutualismo intraespecifico que se ha observado en tortugas de

agua dulce es la alimentación de las algas epizoicas del carapacho de otras. Esto supone

también una fuente de alimento para algunos peces del río (Meshaka 1988).

Sin embargo uno de los roles más importantes que desempeñan las tortugas de

río es el de carroñeros. Incluso las especies altamente herbívoras como las tortugas

blancas aprovechan alimentarse de carroña si está disponible. Esto y su capacidad de

alimentarse de cualquier planta las convierte en entes de gran importancia para combatir

la eutrofización excesiva en ríos (Thompson 1993).

Otra de sus funciones ecológicas es la de presas para numerosas especies de

depredadores. Existen registros de zorrillos, zorros, mapaches, tacuazines, jaguares e

incluso varias especies de nutrias que se alimentan de juveniles de tortuga blanca o bien

de sus huevos (Platt y Rainwater 2011). El  Río Sarstún alberga a varios de estos

(tacuazines, mapaches y nutrias) sin embargo no se han realizado estudios en el área

sobre depredación de estos animales en las tortugas blancas.

3. Amenazas

Las tortugas de agua dulce son el grupo de reptiles con mayor riesgo de

extinción en el mundo (Böhm et al. 2013). La principal amenaza de las tortugas blancas

se debe a la sobre explotación antropogénica de las mismas (Vogt et al. 2006). Estas

tortugas son capturadas y vendidas por su carne, la cual dicen que es afrodisiaca. A

pesar de esto, existen otros factores indirectos que también contribuyen al decrecimiento

de las poblaciones de tortugas en general. Entre ellos se encuentran la alteración de
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hábitat (construcciones, agricultura, depósitos de sólidos,  etc.), alteración terrestre

(deforestación, alteración o eliminación de la vegetación de sombra), destrucción de los

humedales, contaminación del agua (desperdicios humanos y animales, desperdicios

industriales, pesticidas) que pueden causar malformaciones y lesiones en las tortugas,

desarrollo de los ríos (canalización, hidroeléctricas, transformación de un sistema lótico

a uno léntico y viceversa), minería y la introducción de especies exóticas (potenciales

competidores, depredadores o plagas) pueden afectar a las tortugas con hábitos

completamente acuáticos (Moll y Moll 2004). En el Río Sarstún la principal amenaza es

la pérdida y alteración del hábitat de la orilla.

En el 2005 se realizó un análisis completo de agua en el Río Sarstún donde en se

concluyó que el agua tiene un grado alto de contaminación fecal y contaminación

bacteriana en general. Además se llevó a cabo el análisis de turbidez que indica una

turbidez menor de 5 NTU por lo que el agua es bastante clara. Sin embargo el uso de

jabón comercial para lavado de ropa y propósitos higiénicos es extenso. Esta es sin duda

una de las mayores fuentes de contaminación del río que ha generado daños a la fauna y

flora acuática en la región cercana a los centros poblados (FUNDAECO 2005).

4. Trabajo en Guatemala

En México se han realizado estudios sobre la caracterización del hábitat de las

tortugas blancas y su presencia en diferentes cuencas (Ureña 2007). También se realizó

un estudio sobre la variación genética en los haplotipos de las tortugas blancas en toda

su distribución actual (González-Porter et al. 2011). En Belice se han realizado estudios

sobre la explotación, importancia económica, el estado y manejo poblacional y varias

estrategias de conservación de las tortugas blancas (Polisar 1990; Polisar y Horwich

1994; Rainwater et al. 2010). En Guatemala se han realizado estudios de su

distribución, abundancia y ecología en Petén. Así como monitoreos utilizando técnicas

de telemetría (García et al. 2008) y otros estudios interesantes a cerca de las variaciones

morfométricas de la especie en los distintos sitios (Juárez 2008; Morales 2009), y los

hemoparásitos que presentan las mismas (Quiñonez 2010). Los estudios realizados en

Guatemala, en la parte de Izabal (Bocas de Polochic, Río Sarstún) han sido pocos (Com.

Per. Quintana- Morales 2005; Morales 2009), y se conoce la presencia de la especie en
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estos sitios (Lee 1969; FUNDAECO 2005), sin embargo hasta ahora no se había

realizado un muestreo exhaustivo para identificar el estado poblacional de la misma.

En 1969 se publicó un artículo en donde, en términos generales, se reporta la

existencia de una población aparentemente abundante de especímenes adultos de tortuga

blanca en Izabal (Lee 1969). Hoy en día, los pobladores consideran a la especie poco

abundante en el área. Sin embargo, existe nueva evidencia molecular que respalda que

los especímenes del Río Sarstún poseen haplotipos significativamente distintos que

podrían colocarla como una especie diferente en comparación con los especímenes del

norte de Guatemala (Petén) y México (González-Porter et al. 2011).

Resulta de suma importancia a nivel nacional y mundial el conocimiento

específico de la historia natural y la caracterización de hábitat de las tortugas blancas del

Río Sarstún, dado el caso que estas resultaran ser una nueva especie o bien porque son

una de las últimas poblaciones silvestres de tortugas blancas que quedan en el mundo.

Debido a los problemas de sobre explotación natural en México, Petén y Belice, la

población de tortugas blancas del Río Sarstún es la última esperanza para la

supervivencia de la especie. Los datos generados en este trabajo de investigación

servirán para poder diseñar una estrategia de conservación adecuada a futuro.
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B. Justificación

Las tortugas de río son de gran importancia tanto en su nicho ecológico, como

económica y sustancialmente para las poblaciones humanas que rodean el área. La

importancia ecológica que representan las tortugas para las comunidades en los cuerpos

de agua que habitan ha sido poco mencionada por expertos en limnología.  Sin embargo

existen muchos estudios que sustentan el valor del nicho de estos organismos. Las

tortugas de aguadulce pueden actuar como depredadores, saprofitos, dispersores de

semillas, y presas. Son una parte muy importante de la cadena trófica y poseen un gran

valor energético (Moll y Moll 2004). Las tortugas blancas son herbívoras y, a pesar de

que tienen preferencias alimenticias, pueden alimentarse de prácticamente cualquier

planta incluyendo la Hydrilla, que se ha vuelto una plaga en Izabal, causando problemas

ecológicos y económicos. De esta manera contribuyen a evitar la eutrofización en los

cuerpos de agua, impidiendo la proliferación excesiva de algunas plantas (Thompson

1993).

Existen estudios que indican que D. mawii actúa como saprófita de la materia

vegetal del fondo y orillas de los cuerpos de agua, ayudada en la digestión de la misma

por microorganismos intestinales (Bjordal y Bolten 1990). También son una buena

fuente de proteínas para animales como cocodrilos, nutrias, mapaches que se alimentan

tanto de los individuos como de sus huevos (Platt y Rainwater 2011). Adicionalmente

se conoce la importancia de las tortugas blancas en la dispersión de semillas de los

frutos de los cuales se alimentan, a tal nivel que incluso se piensa que existe una

simbiosis entre las especies vegetales con semillas y las tortugas que transportan estas

semillas a otros lugares del río (Moll 1989). Debido a la importancia de su nicho

ecológico, a que es considerada un fósil viviente, que existe desde finales del triásico, y

a que sus poblaciones silvestres en Petén y México han sido casi exterminadas, es de

suma importancia trabajar en la conservación de las mismas.

Son una importante fuente de alimento, medicina e instrumentos para las personas

de las aldeas circundantes. Lamentablemente la explotación descontrolada de estos

organismos es la principal causa de su desaparición (Vogt et al. 2006). Por ello se

recalca la importancia de implementar un programa de conservación y manejo en donde

se enseñe a los pobladores a usar de manera sostenible este recurso alimenticio, y la
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importancia de la protección de las tortugas y su hábitat para futuras generaciones. La

información resultante de este trabajo servirá como base para poder brindar

recomendaciones que servirán para implementar una estrategia de conservación para la

tortuga blanca centroamericana en el Área de Usos Múltiples Río Sarstún.
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C. Objetivos

1. General

a. Generar información básica acerca de la distribución y estado actual de

la población de tortugas blancas (Dermatemys mawii) en el río Sarstún,

así como de su historia natural y las condiciones del hábitat disponible

actualmente para las mismas.

2. Específicos

a. Generar un mapa que muestre la distribución aproximada de las tortugas

a lo largo de toda el área de estudio.

b. Analizar las diferencias morfométricas entre sexos y clases de edad.

c. Caracterizar el hábitat de D. mawii en el Río Sarstún.

d. Documentar datos sobre la historia natural de D.mawii en el río Sarstún,

por medio de un análisis de material fecal (dieta) y la descripción de sus

preferencias en cuanto al hábitat.
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II. Métodos

La cuenca del río Sarstún, se ubica entre los paralelos 15º58´46.98” y 15º41´32.23”

latitud Norte y los meridianos 88º53´45.84” y 89º26´34.38” de longitud Oeste entre las

Repúblicas de Guatemala y Belice, drenando al Océano Atlántico. En la figura No.1 se

presenta la localización de la cuenca del río Sarstún. La cuenca tiene un perímetro total

de 321,241.996 metros que equivalen a 321.242 kilómetros aproximadamente. De

acuerdo al número de orden, es una cuenca de orden 4, con 125 corrientes y una

longitud total acumulada de 289.37 kilómetros (FUNDAECO 2005).

Figura 1. Localización de la cuenca del Río Sarstún (FUNDAECO 2005).

La población de la cuenca está compuesta por dos grupos étnicos, de los cuales,

el 76.36 por ciento de personas pertenece al grupo indígena, en su mayoría de la etnia
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Q'eqchí, y el 23.64 por ciento corresponde a la población no indígena, mestiza o ladina.

La situación actual del recurso suelo está relacionada con el uso agrícola y energético y

el crecimiento poblacional que definitivamente hará presión sobre el recurso bosque por

la demanda de leña y madera para construcción (FUNDAECO 2005).

Según la clasificación de zonas de vida de Guatemala y al nivel de

reconocimiento realizado por Holdridge, en la cuenca de río Sarstún se pueden ubicar

dos zonas de vida; Bosque muy húmedo subtropical cálido, que ocupa una extensión de

88,810 hectáreas que representa el 88.91% de la extensión total de la cuenca y Bosque

muy húmedo tropical que ocupa el 11.09% del área de la cuenca (FUNDAECO 2005).

Existen varias técnicas para capturar tortugas que han sido utilizadas tanto por

los pobladores, como por investigadores. Entre ellas podemos mencionar capturas por

buceo, búsqueda bajo los sustratos y en refugios, uso de redes y trasmallos, uso de

ganchos y colecta de especímenes en la playa. Para este estudio se utilizó únicamente la

técnica de captura por medio de trasmallos.

En los estudios realizados en Belice se utilizó este tipo de trasmallos de dos

materiales (polipropileno y nylon) que capturaban animales desde tamaños medianos,

hasta grandes. Son particularmente efectivos en temporadas secas (Polisar 1995). En

este estudio además de trabajar con trasmallos de nylon también se utilizaron trasmallos

de seda.

A. Procedimientos

1. Caracterización poblacional

Para la revisión de trasmallos, toma de medidas morfométricas y uso de la

lancha, se realizó un entrenamiento previo durante una semana en el mes de

diciembre 2010 con el equipo encargado de trabajar con Dermatemys mawii de

WCS, en la laguna El Perú, Petén a cargo de la Licda. Miriam Quiñónez y el

Lic. Rony García.
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a. Revisión de trasmallos y toma de medidas

Se utilizaron seis trasmallos. Cuatro de los trasmallos de seda (dos de seda

blanca y dos de seda verde), todos con hilo No. 6. Uno de los trasmallos blancos

es de malla No. 10, de 15 x 5m, el otro es de malla No. 6, de 15 x 5m. Ambos

trasmallos de seda verde son de malla No. 6, el primero de 10x 8m y el segundo

de 10 X 5m. Los otros dos trasmallos son de nylon hilo No. 30, uno transparente

y uno verdes. El transparente fue prestado por WCS (Wildlife Conservation

Society) para la investigación las medidas aproximadas son malla No. 5, de 25 x

7m. El otro es de malla No. 4, de 15 x 5 m (para capturar neonatos).  Todos

fueron colocaron en sitios profundos en el río (4-6 metros). Se utilizó una lancha

de motor No. 8 para revisarlos.

Para colocar el trasmallo de forma horizontal se ató cada extremo en alguna

rama resistente de la vegetación circundante. Para colocar el trasmallo de forma

vertical se utilizó una roca atada en uno de los extremos del trasmallo a manera

de ancla, el otro extremo fue atado en una rama resistente de vegetación

circundante. Todos los trasmallos contaban con plomado en la parte inferior para

ayudar a llevarlos al fondo. La parte superior del trasmallo presenta pequeñas

boyas que le brindan flotabilidad.

Se revisaron los trasmallos de la siguiente manera: se levantó el paño del

trasmallo con ambas manos hasta llegar al extremo del fondo. De encontrar una

tortuga se procedió a desenredar primero las patas y luego el resto del cuerpo

hasta sacarla del trasmallo y subirla a la lancha. Luego se tomaron medidas de la

cabeza (ancho y largo), el plastrón (ancho y largo), puente izquierdo y derecho

(ancho), del carapacho (ancho y largo), cola (largo) utilizando un metro de

costurero, el alto del caparazón utilizando un vernier electrónico de 150 mm (6

pulgadas), el peso utilizando una balanza electrónica portátil H-110 AWS, se

anotó el color de la cabeza y finalmente fueron marcadas.

Para el marcaje se utilizaron dos técnicas. La primera fue colocar una

etiqueta hecha de cinta de aislar (resistente al agua) con un número en uno de los

escudos marginales posteriores, cercano a la cola. Esta fue asegurada con
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pegamento marca “Super Bonder” y se le escribió el número correspondiente

que identificaba al individuo con marcador permanente. Además se realizó una

pequeña abertura (menos de 4 mm de diámetro) con un barreno suave, en donde

se colocó un marchamo plástico de 2 mm de ancho y 8 cm de largo atravesando

la etiqueta para brindar más seguridad. La segunda técnica de marcaje fue una

pequeña incisión en los escudos marginales de acuerdo al número de individuo.

Se contaron las unidades a favor de las agujas del reloj y las decenas en contra.

Se inició con el individuo No. 001. Los procedimientos anteriores no

ocasionaron daño alguno a las tortugas.

Adicionalmente, para cada tortuga capturada se tomaron datos como el punto

de captura georeferenciado con GPS, hora de captura, descripción del sitio, tipo

de trasmallo, sexo del individuo y observaciones generales. También se tomaron

fotografías  del plastrón, carapacho, de frente (rostro), de atrás (cola) y de la

etiqueta con el número de identificación de todos los individuos capturados.

Luego se liberó a los individuos lejos del trasmallo para evitar que volvieran a

ser capturados.

Los acrónimos de las medidas son: LC (largo de la cabeza) AC (ancho de la

cabeza) LCA (largo del carapacho) ACA (ancho del carapacho) LP (largo del

plastrón)  PI (ancho puente izquierdo) PD (ancho puente derecho) LCO (largo de

la cola) ALC (alto del caparazón) P (peso). La hoja de datos morfométricos se

encuentra en el Ápéndice 8.

Las hembras con un LCA mayor o igual a 42- 43.2 cm y los machos con un

LCA mayor o igual a 37- 38.5 fueron colocados en el rango de edad “adultos”.

Se considera del rango de edad “neonatos” a los individuos con un LCA entre 5

y 21 cm. Los individuos con un LCA intermedio entre estas medidas fueron

colocados en el rango de edad “juveniles”.

Se revisaron los trasmallos cada dos horas con la compañía de dos personas

más utilizando una lancha con motor. Fueron colocados a las 06:00 y luego de

72 horas eran retirados y cambiados de sitio.  En el caso de capturar animales

que no fueran D. mawii como Trachemys, Claudius, Crocodylus¸ alguna especie
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de pez u otros, estos eran desenredados del trasmallo y liberados lejos del

mismo.

Las hojas de datos que se utilizaron para anotar las medidas y observaciones

(Apéndice 3, 4 y 5) fueron proporcionadas por el personal de WCS- programa

para Guatemala. La metodología descrita anteriormente, es producto de lo

aprendido durante la semana de entrenamiento con el equipo de WCS en Petén

con ciertas adaptaciones al sitio de trabajo en Río Sarstún.

b. Conteos por observación

De  ser observar una tortuga al estar haciendo cualquier actividad

(recogiendo trasmallos, colocando trasmallos, tomando datos, marcando, etc.)

esta fue anotada. No se tomaron medidas, fotografías ni se marcó a las tortugas

observadas que no fueron capturadas.

2. Distribución

Se tomaron puntos GPS de cada sitio de muestreo, y se especificó la

cantidad de capturas en cada uno de ellos utilizando un GPS map 60CS marca

Garmin (Datum: WGS 84, grados: hddd.ddddd°). Con esta información se

generó un mapa que muestra la distribución de las tortugas a lo largo de toda el

área de estudio. Esto será de gran ayuda para poder priorizar sitios de

conservación dentro del área protegida, en donde se obtuvieron más capturas.

3. Caracterización de hábitat

a. Análisis completo de Agua: Se realizó un análisis de agua en los

diferentes sitios de muestreo, durante los meses de abril y julio 2012.

Se utilizaron los datos físicos y químicos obtenidos para dar una

conclusión final a cerca del estado actual del agua.
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1) Factores Químicos:

Se midió la cantidad de nutrientes disueltos (nitratos y fosfatos)

tomando muestras de las diferentes profundidades en todos los

sectores a lo largo del río. Posteriormente se analizaron estas

muestras utilizando el equipo HACH.

Se midió el oxígeno disuelto y el porcentaje total de oxígeno del agua

utilizando un oxímetro (WSI).

2) Factores Físicos:

Se midió la temperatura y salinidad también utilizando el

oxímetro (WSI) para cada metro de profundidad en distintos sectores.

Se midió la turbidez utilizando un disco secci. Se realizaron

anotaciones sobre el clima, la temperatura ambiental y la hora en la

que tomé las muestras.

b. Análisis de vegetación

El río fue dividido en siete sectores principales. Cada uno de ellos

compuesto de distintos micro hábitats establecidos como: manglar, creek

(una entrada del río en el bosque, sin corriente), potrero, guamil cerrado,

bosque inundable, bosque de Guatemala y bosque de Belice. Estas

distinciones se deben principalmente a la composición vegetal de los

mismos, y a la ubicación en el caso de los “bosques”.  Para obtener la

composición vegetal se realizaron transectos de 10 m de largo por 2m de

ancho a la orilla del río. Se realizaron dos transectos en cada micro hábitat

colectando las plantas observadas y se procedió a identificarlas en el herbario

de la Universidad del Valle de Guatemala.

Se diseñó un perfil de bosque para cada microhábitat utilizando el

programa Vector Works (2010)  de arquitectura, diseño y dibujo. Se prestó

especial atención a la presencia o ausencia de las especies de plantas de

importancia para las tortugas blancas (para alimentación, anidamiento,

refugio, etc.) (Polisar 1990).
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c. Datos microclimáticos

Se utilizaron cuatro data loggers EL-USB-2-LCD para obtener

información adicional acerca de algunos microhábitats. Estos fueron

programados para tomar la temperatura, humedad y punto de rocío cada cinco

minutos. Ver Figura 2.

Figura 2. Mapa con la ubicación de los datta logers en el Río Sarstún. Los

cuadros celestes son los que fueron colocados en la época lluviosa y los

cuadros anaranjados en época seca.

La primera vez fueron colocados del 17 al 27 de febrero río arriba de la

siguiente forma: No.1 Creek No.2 Bosque inundable No. 3 Bosque Guatemala

No.4 Potrero.

La segunda vez del 19 al 29 de mayo río arriba de la siguiente forma: No.1

Bosque Guatemala, No.2  Potrero, No.3 Bosque inundable, No.4 Creek.

Finalmente se colocaron tres data loggers río abajo del 2 al 3 de julio de la

siguiente forma: No.2 Manglar, No.3 Laguna grande (Manglar), No. 4 Creek

en Manglar.

d. Observaciones sobre el hábitat acuático de las tortugas blancas

Se realizaron inmersiones durante el  mes de abril, cuando la visibilidad

es alta, utilizando equipo de buceo de la asociación Pro-Divers Guatemala.

El objetivo de las inmersiones fue determinar el estado del ecosistema



18

acuático que habitan las tortugas blancas. Para ello se realizó una

modificación de la metodología Reef Check, usada comúnmente para

analizar el estado ecológico de los ecosistemas marinos, que se explica a

continuación. Se realizaron transectos longitudinales en donde se observó la

presencia de sitios de refugio potenciales para las tortugas, complejidad del

ecosistema,  presencia de especies vegetales, y otros datos ecológicos

importantes (Hudgson et al. 2006). Se utilizó una cámara a prueba de agua

Canon Powershot D10, para llevar un registro fotográfico del estado del

ecosistema acuático. También se tomaron videos de la actividad observada

en las tortugas bajo el agua durante las inmersiones. El comportamiento de

estos animales en su hábitat acuático y la descripción del mismo no han sido

muy estudiados, por lo que la información visual será de gran importancia y

valor para la conservación de la especie.

4. Historia Natural

Se realizaron anotaciones acerca del comportamiento de las tortugas

blancas según lo observado. Entre estas anotaciones se encuentra la forma de

alimentarse, ubicación de acuerdo a la época, forma de nadar, preferencias

de hábitats, entre otros.

Se analizó su dieta basada en lo encontrado en las muestras fecales. Las

muestras eran obtenidas directamente de cada individuo, ya que usualmente

las tortugas defecaban al ser manipuladas en la toma de medidas. El análisis

se llevó a cabo preservando las muestras de heces en etanol al 70% y

posteriormente deshidratándolas en secadores de plantas. Antes de secarlas

se separó el contenido utilizando pinzas y cajas Petri. Este fue dividido en:

material vegetal no identificado, hojas anchas, tallos, semillas, frutos,

piedras, gramíneas, moluscos, artrópodos, invertebrados, minerales y

material inorgánico. Se logró identificar algunos de los componentes por

medio de comparaciones con las plantas previamente colectadas y montadas

en el herbario de la Universidad del Valle de Guatemala.
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5. Medidas de seguridad

Para los viajes de campo se tomaron las medidas de seguridad que se

presentan en los anexos (Apéndice 27).

6. Análisis de datos

Las estadísticas descriptivas referentes a las medidas morfométricas,

preferencia de micro hábitat,  cantidad de capturas dependiendo de la edad

del individuo, cantidad de capturas según la época y cantidad de capturas

según tipo de trasmallo se obtuvieron utilizando el programa estadístico JMP

Versión 5.0 Statistical Discovery software (SAS Inst., Cary, NC). Por este

medio se realizaron varios MANOVA (Análisis de varianza multivariado) en

donde se tomaron como significativos todos los valores donde p < 0.05.

Posteriormente se graficaron estos resultados.

Se relacionó estadísticamente el número de capturas y las variables del

análisis de agua y microhábitat por medio de un PCA (Análisis de

Componentes Principales) con el programa R: A language and enviroment

for statistical computing, 2012.
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III.Resultados

A. Capturas, Distribución y Preferencia de Hábitat

A pesar de que colocamos los trasmallos en toda la extensión del Río Sarstún,

únicamente tuvimos capturas río arriba en los sectores No. 5, 6 y 7 (Figura No.3)

(Figura No. 4). Además de capturar individuos de “hicotea” (Dermatemys mawii)

tuvimos capturas ocasionales de “canjichas” (Trachemys venusta), “tortuga lagarto”

(Chelydra rossignonii), “casquitos” (Kinosternon leucostomum) y “tres quillos”

(Staurotypus triporcatus). Los primeros tres meses del estudio fueron dedicados a

muestrear la parte baja del río del sector No. 2 al sector No. 4 utilizando todos los

trasmallos disponibles, excepto los de seda verde que aún no estaban terminados. Al no

obtener capturas más que de “canjichas” (T. venusta), “sambunangos” (Claudius

angustatus) y  “tres quillos” (S. triporcatus)  avanzamos a los sectores siguientes. En el

último mes del estudio colocamos de nuevo los trasmallos en el sector No.2, durante 72

horas y nuevamente no obtuvimos capturas.

Figura 3. Mapa de trasmallos colocados y capturas de D. mawii en el Río Sarstún.
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Figura 4. Mapa de división del Río Sarstún en siete sectores.

Como se puede observar en el mapa (Figura No. 3) la mayoría de tortugas fueron

capturadas fuera del área protegida. En el lado sur de la rivera a partir del sector No. 5

se observa suelo sin bosque. La mayor parte de este lado de la rivera es “potrero”,

aunque también hay “creeks” y “Bosque inundable” en algunos lugares. Hay

poblaciones humanas habitando esta parte de la rivera, del sector No. 5 al 7. El lado

norte de la rivera a partir del sector No. 5 es en su mayoría “guamil cerrado” o “Bosque

inundable/bosque inundable” y pertenece a un área protegida de Belice que inicia desde

el sector No. 1.

Figura 5. Cantidad de capturas por sector.

La mayoría de capturas ocurrieron en el sector No. 6 (36), seguidas por el sector

No. 7 (10). También en el sector No. 5 logramos capturar a siete individuos  (Figura No.

5). El esfuerzo de muestreo en estos tres sectores fue el mismo. En cuanto a preferencia

de microhábitat, capturamos más tortugas en el “Bosque inundable” (21) y “guamil
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cerrado” (17), seguidos por “potrero” (13) y por último capturamos dos en el “creek”

(Figura No. 6). En cuanto a observaciones de D. mawii, el “creek” fue el microhábitat

donde más tortugas observamos, sin embargo solo logramos capturar unas cuantas.

Figura 6. Cantidad de capturas en tipo de microhábitat.

La preferencia por el lado de la rivera norte (36) coincide con la preferencia del

microhábitat “Bosque inundable” que es más abundante de este lado (Figura No. 7).

Los trasmallos eran colocados al azar, no hubo preferencia por ningún lado de la rivera

en este sentido. En cuanto a la cantidad de capturas por época tuvimos más éxito en

época seca (47) que en lluviosa (6) aunque llovió únicamente cuatro de los diez meses

que duró el estudio (Figura No. 8).
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Figura 7. Cantidad de capturas en lado de la rivera.

Figura 8. Cantidad de capturas dependiendo de la época.

A continuación se presenta un cuadro que contiene el área total y el número de

capturas en cada sector establecido en el Río Sarstún (Cuadro No. 1). El total de

capturas/ha únicamente en los sectores en donde se obtuvieron capturas fue de 0.08/ha.

Cuadro 1. Cantidad de tortugas capturadas por hectárea en cada sector.
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Sector Área (ha) Capturas
Capturas/área
(ha)

1 170.81 0 0/ha
2 127.03 0 0/ha
3 61.26 0 0/ha
4 94.84 0 0/ha
5 103.55 7 0.07/ha
6 61.65 36 0.58/ha
7 37.02 10 0.27/ha

Total 656.16 53
Capturas/ha 0.08/ha

Los tipos de trasmallos en donde se obtuvo más capturas fueron el  I y II, en los

que menos se obtuvo capturas fue el IV, V y la atarraya (aunque esta última solo fue

utilizada por los pescadores que accidentalmente capturaron individuos de D. mawii).

Utilizamos todos los trasmallos al mismo tiempo por lo que no hubo sesgo por ninguno

en particular. La orientación de los trasmallos con la cual obtuvimos más capturas fue la

horizontal.  Esto sin embargo si estuvo sesgado al uso de trasmallos en posición

horizontal. La orientación vertical únicamente fue utilizada en sitios donde observamos

iguanas asoleándose para evitar que al lanzarse al agua quedaran atrapadas en el

trasmallo.

Los resultados obtenidos con respecto a las capturas en distintos tipos de trasmallo

y orientación de los mismos se encuentran en los Apéndices 6 y 7.

B. Caracterización Poblacional

En general, se encontró que del total de capturas (53) la mayor parte estaba

compuesta de juveniles (66%). La cantidad de machos capturados (9) resultó ser mayor

que la cantidad de hembras capturadas (7). En cuanto a clase de edad, se capturaron 35

juveniles, 16 adultos y dos neonatos. El sexo de juveniles y neonatos no pudo ser

definido debido a que aún no expresan su dimorfismo por completo (Cuadro No. 2).

Cuadro 2. Sexo y edades de los individuos de Dermatemys mawii capturados

Sexo

Edad Desconocido Hembra Macho Total
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Adulto 0 7 9 16

Juvenil 35 - - 35

Neonato 2 - - 2

Total General 37 7 9 53

En adultos el promedio del largo de la cabeza es de 8.99 ± 0.94 cm y el ancho de

5.33 ± 0.68 cm, el largo del carapacho es de 44.92 ± 3.91 cm y el ancho de 41.93 ±

3.98cm, el largo del plastrón es de 33.23 ± 3.4 cm, el ancho del puente izquierdo es de

3.65 ± 0.56 cm y el del derecho es de 3.59 ± 0.51 cm, el alto del caparazón es de 17.83

± 11.68 cm y el peso fue de 9.26 ± 2.4 kg (Cuadro No.3).

Además el ancho de los puentes siempre tuvo una pequeña diferencia de mm o

incluso cm en todos los individuos capturados. El puente izquierdo siempre fue más

ancho que el derecho.

Cuadro 3. Promedio de medidas morfométricas de individuos adultos de D. mawii

capturados.

El siguiente cuadro muestra las diferencias morfométricas entre hembras y

machos adultos. Se encontraron diferencias significativas en las variables morfométricas

medidas entre machos y hembras de la clase de edad adulto (F = 6.13; p = 0.02) lo que

representa la existencia de dimorfismo sexual en la especie. Como se puede observar en

el cuadro 4, En promedio las hembras adultas son más grandes (LCA 47.49 ± 3.4 cm,

ACA 44.26 ±3.4 cm y P 11.03 ± 2.07 kg) que los machos (LCA 43.4 ± 3.5 cm, ACA

40.4 ± 3.6 cm y P 8.19 ± 1.94 kg), excepto en el largo de la cola que es más larga en los

machos (12.66 ± 3.9 cm) que en las hembras (5.73 ± 1.2 cm).

Cuadro 4. Diferencias promedio entre las medidas morfométricas de hembras y machos

adultos.

Largo cabeza Ancho cabeza Largo
Carapacho

Ancho
carapacho

Largo plastrón Ancho de
puente izq

Ancho puente
der.

Largo de cola Alto caparazón Peso

8.975 5.3625 45.1875 42.1125 33.4375 3.64375 3.61875 14.4139634 117.991141 24.5113463
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La caracterización morfométrica de la clase de edad juveniles, el promedio del

largo de la cabeza es de 7.37 ± 1.69 cm y el ancho de 4.26 ± 0.64 cm, el largo del

carapacho es de 35.78 ± 5.88 cm y el ancho de 32.61 ± 6.03 cm, el largo del plastrón es

de 26.97 ± 3.84 cm, el ancho del puente izquierdo es de 2.83 ± 0.69 cm y el del derecho

es de 2.79 ± 0.64 cm, el alto del caparazón es de 10.57 ± 3.19 cm, el largo de la cola es

de 10.57 ± 3.19 cm y el peso fue de 3.68 ± 1.25 kg (Cuadro No. 5).

El ancho de los puentes también tuvo una diferencia de mm o cm en todos los

individuos capturados.  Siendo el puente izquierdo más largo que el derecho por un par

de centímetros de diferencia.

Cuadro 5. Promedio de medidas morfométricas de individuos juveniles de D. mawii

capturados.

C. Caracterización de Hábitat

Se caracterizaron varios aspectos del Río Sarstún. Entre ellos algunas propiedades

físicas y químicas del agua, la vegetación de la orilla, la humedad, temperatura y punto

de rocío de determinadas partes del río. Además se realizó un monitoreo acuático para

describir el hábitat bajo el agua.

Sexo Largo cabeza Ancho cabeza Largo
Carapacho

Ancho
carapacho

Largo plastrón Ancho de
puente izq

Ancho puente
der.

Largo de cola Alto caparazón Peso

hembra 9.25714286 5.77142857 47.4857143 44.2571429 36.0142857 3.72857143 3.78571429 12.6168153 118.42677 26.3790327
macho 8.75555556 5.04444444 43.4 40.4444444 31.4333333 3.57777778 3.48888889 15.8117453 117.652318 23.0587013

Largo cabeza Ancho cabeza Largo
Carapacho

Ancho
carapacho

Largo plastrón Ancho de
puente izq

Ancho puente
der.

Largo de cola Alto caparazón Peso

7.36857143 4.25714286 35.78 32.6057143 26.9657143 2.82571429 2.78857143 11.1892086 113.868859 15.0469641
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1. Análisis de Agua

En general se encontró homogeneidad a lo largo del río, lo cual indica buen

mezclamiento en el sistema. Estos datos resultan importantes para poder comprender la

productividad y la composición físicoquímica general del Río Sarstún. Los datos de los

análisis de agua del Río Sarstún pueden observarse a detalle en el Apéndice 11 y 12.

En cuanto a nutrientes, tanto en época seca como en lluviosa los niveles de fueron

menores (Fosfatos 0.08 ± 0.15 DE, Nitratos 1.32 ±1.22 DE) a 5 mg/l, límite que indica

eutrofización (Cuplin 1986). Esto indica que en el río existe producción de plancton y

algas pero no en exceso. Los niveles de salinidad fueron mayores durante la época seca.

La salinidad era mayor en el fondo, debido al levantamiento de sedimentos. La

visibilidad del agua fue de 3.5 m de profundidad en época seca. En época lluviosa la

claridad no excedió los 2 m de profundidad. En época seca la temperatura ambiental

siempre fue de 25.41 ± 0.94 °C. En época lluviosa la temperatura fue de 28.83 ± 1.26

°C. La temperatura del agua en época seca y lluviosa incrementaba con la profundidad.

En ocasiones, el agua del fondo tenía una temperatura incluso más alta que la

temperatura ambiental. El oxígeno disuelto y el porcentaje de oxígeno por el contrario

disminuyeron a mayor profundidad. En algunos casos los porcentajes del fondo fueron

menores a 1%. La mayor parte de cuerpos de agua presenta bajos niveles de oxígeno a

mayor temperatura, sin embargo las temperaturas más altas se encontraron a mayor

profundidad en lugar de en la superficie como ocurre normalmente.

2. Perfiles de Bosque

En las figuras 5 y 6 se puede observar que la cantidad de capturas está relacionada

con el sector y el tipo de microhábitat. Esto se debe a que el Río Sarstún se encuentra

rodeado por distintos tipos de vegetación a lo largo de todo su cauce.

A continuación se presenta un listado de las plantas identificadas en el herbario de

la Universidad del Valle de Guatemala (Cuadro No. 6). Son plantas típicas de bosques

tropicales húmedos. Únicamente se colectó plantas que se encontraban hasta a 2 metros
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de la orilla del río para poder relacionar la presencia de las mismas con la captura de

tortugas.

Las gramas (Poaceae) no lograron ser llevadas hasta especie debido a que no se

logró colectar una muestra que presentara todo lo necesario para conseguirlo. Los

nombres comunes son propios de la región y fueron proporcionados por miembros de

las comunidades circundantes, por lo que pueden variar a lo largo de la distribución de

las plantas.

Cuadro 6. Listado de plantas encontradas a orillas del Río Sarstún.

No. Nombre científico Nombre común

1 Cocos nucifera Coco

2 Attalea cohune Corozo

3 Acoelorraphe wrightii Palmerita

4 Roseodendron donell-smithii Palo Blanco

5 Calophyllum brasiliense Santa María

6 Bursera simaruba Palo Jiote

7 Cecropia peltata Guarumo

8 Bactris balanoidea Wiscoyol

9 Ficus glabrata Higuero

10 Ficus pertusa Tomatillo

11 Ficus maxima Frutillo

12 Ficus glaucescens Amatillo

13 Guettarda combsii Guayabillo

14 Terminalia catappa Almendro

15 Inga vera Guamo

16 Pachira acuatica Zapotón

17 Pouteria sapota Zapote de montaña

18 Chrysobalanus icaco Icaco

19 Anona glabra Anona

20 Grias integrifolia Fruto redondo

21 Nectandra coriacea Pedo de Cotuza
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22 Psidium guineense Columna de lagarto

23 Plumeria rubra Flor blanca

24 Gliricidia sepium Madrecacao

25 Vitex gaumeri Palo Morado

26 Manihot esculenta Yuca

27 Erythrina folkersii Frijolillo

28 Cassia sp. Trepadora

29 Psychotria limonensis Jawillo

30 Malouetia guatemalensis Fruto largo

31 Hampea stipitata Mecate

32 Chrysophyllum cainito Caimito

33 Pithecellobium dulce Cola de coche

34 Nectandra ambigens Aguacatillo

35 Helitropium rufipilum Matapeces

36 Vitis bourgaeana Acorazonada

37 Musa paradisiaca Banano

38 Rhizophora mangle Mangle colorado

39 Ipomea demerariana Campanilla

40 Macfadyena uncata Uña de gato

41 Montrichardia arborescens Caña acuática

42 Heliconia spissa Heliconia

43 Nymphaea ampla Ninfa

44 Pancratium littorale Cebolla de agua

45 Eleocharis acutangula Zacate alemán

46 Poaceae sp.1 Zacate corne

47 Poaceae sp.2 Zacate de vaca

48 Poaceae sp.3 Taña

Se categorizó como “Bosque” los microhábitats en donde predominaron los

árboles mayores a 3 m de altura. Ambos bosques eran bastante tupidos y presentaban

cierta cantidad de palmeras de baja estatura y arbustos. A pesar de ser tupidos era

posible internarse en ellos.
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El Bosque Belice (Figura No. 9) resultó ser menos denso que el Bosque

Guatemala (Figura No. 10), debido a que está compuesto por más especies de árboles

altos y palmeras bajas que muchas veces se sumergen levemente en la superficie del

agua (Apéndice 26).

Figura 9. Perfil de bosque del microhábitat establecido como “Bosque de Belice”.

El Bosque Guatemala posee en su mayoría palmeras medianas, arbustos y unos

cuantos árboles altos. Debido a la abundancia de arbustos y palmeras, este microhábitat

es más denso y presenta menos plantas sumergidas que el Bosque Belice (Apéndice 25).
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Figura 10. Perfil de bosque del microhábitat establecido como “Bosque de Guatemala”.

Tanto el Bosque Belice  como el Bosque Guatemala se encuentran en los sectores

No. 3, 4 y 5. Bosque Belice se encuentra en el lado norte del Río Sarstún y es un área

protegida en el país que continúa a en todo el río. Bosque Guatemala se encuentra en el

lado sur del Río Sarstún y también es un área protegida que termina en el sector No. 5

del río.

El microhábitat potrero se caracteriza por ser un pastizal abierto con muy poca

vegetación (Figura 11). En su mayoría está formado por distintas especies de palmeras

frutales de gran altura como el coco y el corozo. También presentó algunos árboles de

frutas de tamaño mediano o pequeño como los cítricos. Entre las plantas que

interactuaban con el agua la gran mayoría eran gramas, aunque también encontré

algunas otra como la “caña acuática”, y el “higuero”. Este último a pesar de estar en

tierra se encontraba en todas las ocasiones inclinado hacia el agua, sumergiendo sus

hojas, flores y frutos en el río. Este microhábitat se encuentra únicamente del lado sur

del río (Guatemala) en los sectores No. 6 y 7(Apéndice 21)
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Figura 11. Perfil de bosque de microhábitat establecido como “Potrero”.

El Creek es el microhábitat con mayor similitud al Potrero. Se caracteriza por sus

aguas pantanosas y por estar compuesto mayormente de gramas altas y algunos

arbustos. También posee especies acuáticas como gramas cortas parecidas a las de

potrero, “caña acuática” y árboles inclinados de “higuero”. Al igual que en el caso

anterior, este presenta sus ramas sumergidas en el agua y su tronco fuera de esta (Figura

No. 12).

Los riachuelos como tal pueden encontrarse desde el sector No. 1 hasta el  No. 7

en ambos lados del río. Sin embargo únicamente se caracterizó este tipo de riachuelo (El

Creek) que se encuentra únicamente en los sectores No. 6 y 7 del lado sur de la rivera

(Guatemala) (Apéndice22). Esto debido a que los riachuelos que se encuentran en el

resto del río presentaron una continuación de la vegetación propia del sector.
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Figura 12. Perfil de bosque de microhábitat establecido como “Creek”.

El Guamil Cerrado es el microhábitat que más se diferencia del resto. A excepción

de los “guarumos” y algunas palmeras, el guamil cerrado no presenta árboles altos,

únicamente arbustos. En su mayoría está compuesto por gramas muy altas. Es

sumamente tupido, atravesarlo es casi imposible. Casi todas las gramas y plantas que se

encuentran en este tipo de guamil son acuáticas. Está en sitios inundables donde no se

puede observar orilla que no esté cubierta de agua. También posee varias especies de

enredaderas que florean en distintas épocas del año El guamil cerrado se encuentra en

los sectores No. 6 y 7 en el lado norte de la rivera (Belice) (Figura No. 13) (Apéndice

23).
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Figura 13. Perfil de bosque de microhábitat establecido como “Guamil cerrado”.

El Bosque inundable es más tupido que los bosques, pero menos tupido que el

Guamil cerrado. No tiene árboles altos a excepción de los corozos, el resto son

medianos. Predominan los arbustos, las palmas pequeñas y los “higueros” inclinados y

con hojas sumergidas.  En este caso si se puede observar la orilla, sin embargo esta es

de consistencia suave y esto hace difícil poder caminar hacia adentro del Bosque

inundable sin hundirse. Esta consistencia se va endureciendo conforme más lejos se está

de la orilla. El Bosque inundable se encuentra en los sectores No. 6 y 7 tanto en el norte

como en el sur de la rivera, sin embargo prevalece más en el norte (Belice) (Figura No.

14) (Apéndice 24).
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Figura 14. Perfil de bosque de microhábitat establecido como “Bosque inundable”

El manglar es un microhábitat muy distinto al resto. Se caracteriza por estar

rodeado de “mangle”, gramas y algunos árboles y palmeras. El agua de la orilla está casi

completamente cubierta por “ninfa”. El manglar puede encontrarse en los sectores No.1

y 2 (los más cercanos al océano), tanto en el norte como en el sur de la rivera. Ambos

sectores son áreas protegidas. Este es el único microhábitat en donde no obtuvimos

capturas (Figura No.15) (Apéndice 20).

Figura 15. Perfil de bosque de microhábitat establecido como “Manglar”.
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3. Datos microclimáticos

Se tomaron datos para época seca en el mes de febrero y para la época lluviosa

en el mes de mayo en distintos microhábitats de los sectores No. 5 y 6. Por la noche la

humedad siempre era más alta que durante el día. Durante el día la temperatura siempre

era más alta que durante la noche. Esto sucedió en todos los casos, tanto en época seca

como en lluviosa.

En época seca las temperaturas de los microhábitats fue en promedio 28.5 ± 6.36° C

para el microhábitat “Bosque”, 26.5 ±6.36°C para “Bosque inundable”, 26 ±7.07°C para

“Creek” y 27.5 ±7.78°C para “Potrero”.  El porcentaje de humedad fue de 72.5 ±

24.41% en “Bosque”, 80 ±21.21% en “Bosque inundable”, 80 ±28.29% en “Creek” y

82.5 ±24.75% en “Potrero” (Figura 16).

Figura 16. Humedad y Tempreratura en distintos microhábitats en época seca.

Las barras de error muestran ±1 desviación estándar.

En época lluviosa se observa un patrón similar al anterior pero la temperatura y la

humedad fueron más altas. Las temperaturas en promedio fueron de 27.5 ± 4.95° C en

el microhábitat “Bosque”, 27 ±4.24°C en “Bosque inundable”, 28 ±5.66°C en “Creek” y

29 ±8.49°C en “Potrero”. El porcentaje de humedad fue de 74.5 ± 15.91% en “Bosque”,

88 ±16.96% en “Bosque inundable”, 87 ±16.97% en “Creek” y 88 ±14.14% en

“Potrero” (Figura No. 17).
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Figura 17. Humedad y temperatura de microhábitats en época lluviosa. Las barras

de error muestran ±1 desviación estándar.

Se tomaron datos durante 24 horas en los sectores No. 1, 2 y 3. Todos presentan

una temperatura es muy similar, ligeramente por debajo de los 33 °C (29.0 ± 2.8 °C). La

humedad en promedio en el sector No. 1 y 2  es de 96.3 ± 2.5%. En el sector No. 3 la

humedad es más alta, en promedio es de 97.5 ± 2.1%. Debido a problemas de transporte

los dataloggers fueron colocados en diferente fecha y en un lapso de tiempo menor en

los últimos sectores. Es por esto que no pueden ser comparados con el resto (Apéndice

14, 15 y 16).

4. Hábitat bajo el agua

Las observaciones que realicé acerca del hábitat bajo el agua únicamente pudieron

realizarse algunas partes de los sectores No. 5, 6 y 7. Los sectores No. 1 y 2 tienen baja

visibilidad y los sectores No. 3 y 4 tienen corrientes subacuáticas fuertes que podrían ser

peligrosas. Realicé los monitoreos en aguas muy claras, poca corriente y sin cocodrilos

de acuerdo a la experiencia de los pobladores. Algunas tortugas que fueron capturadas

antes de la inmersión fueron liberadas en sitios cercanos para que fuera posible

observarlas desde abajo del agua cuando partieran (Apéndice 17).
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Lejos de ser un ecosistema simple, el fondo del río Sarstún es casi tan complejo

como la orilla. Para describirlo lo dividí en tres partes: superior, intermedia e inferior

(Figura No. 17).

Figura 18. División del Río Sarstún para las observaciones sub acuáticas.

La parte superior es la que está justo debajo de la superficie en donde el agua

presentaba mayor claridad. En esta parte se puede observar las hojas y frutos de los

árboles que se encuentran inclinados y con algunas ramas sumergidas (como el

“higuero”). Observé que varios grupos de peces pequeños se acercaban a morder

algunas de estas hojas. En esta parte no observé mucha diversidad de organismos.

En la parte intermedia hay árboles hundidos en descomposición por todos lados. A

pesar de que no pude identificarlos si puedo decir que observé palmeras grandes,

árboles, arbustos e incluso palmeras pequeñas aún con sus frutos colgando. En esta

parte pude observar una mayor diversidad de organismos que en las demás. Observé

peces pequeños en grupos, peces medianos y grandes, mordiendo las ramas en

descomposición, ocultándose en las hojas de palma o en los troncos sumergidos.

Algunos de estos peces probablemente eran mojarras. También pude observar

crustáceos en su mayoría camarones y cangrejos pequeños rodeando las ramas de los

árboles hundidos. En algunas partes la cantidad de árboles caídos era tan amplia que

dificultaba poder pasar a través de ellos. Se observaron varios tipos de raíces en esta

parte del río. Raíces suaves en las que algunos organismos se ocultaban, y raíces de

árboles grandes que eran las que dificultaban el paso.
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La parte inferior se encuentra en fondo del río. Se puede sentir un alza en la

temperatura y la visibilidad en esta parte no es tan buena como en las anteriores. El

suelo (desde la orilla hasta el fondo) es de consistencia fangosa, y se suspende con

facilidad ante el movimiento. Una buena parte del suelo estaba cubierta por hojas y

residuos vegetales en descomposición. También se pudo observar varios troncos en el

fondo. En esta parte no se observó ningún pez ni crustáceo. Cabe mencionar que cuando

observé a las tortugas que fueron liberadas, ambas se dirigieron directamente al fondo

del río y permanecieron quietas allí, cubiertas a medias por hojarasca en

descomposición. Además de esto en varias partes del fondo, las raíces de los árboles

grandes formaban un ambiente oscuro y cerrado (similar a una pequeña cueva). Observé

algunos peces salir de estos ambientes al acercarme.

Algunas partes del río mostraron una estructura un tanto diferente a la descrita

anteriormente. Uno de los sitios en los que se realizó la inmersión (sector No. 6,

Potrero) en la orilla y llegando a la parte intermedia observé una superficie con rocas de

gran tamaño, el fondo era de consistencia fangosa al igual que en el resto de sitios. En

las rocas pude observar varios crustáceos ocultándose, peces pequeños nadando en

grupos, algunas plantas acuáticas e incluso una tortuga que por su apariencia física

parecía ser “casquito” (Kinosternon sp.).

D. Observaciones sobre la Dieta

Las observaciones en la dieta están basadas en lo que encontramos en las heces de

los individuos de D. mawii que defecaron al ser capturados, al momento de ser medidos

y fotografiados o antes de ser liberados. El detalle completo de estas muestras puede ser

observado en el Apéndice 13.

La mayor parte de las heces estaba compuesta por materia vegetal en

descomposición que no pudo ser identificada, ni separada en ninguno de los demás

grupos. Los tallos fueron el segundo grupo más abundante seguido por las hojas anchas.

Dividí estas últimas en: ápices, bases y partes intermedias para facilitar su

identificación.
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Las semillas, gramíneas y piedras fueron los siguientes en abundancia. Todas las

semillas que se encontraron eran del mismo tipo al igual que las gramíneas, por lo que

no fue necesaria una sub clasificación.

Se anotó como “invertebrados” una especie de platelminto no identificada que

apareció en una de las muestras. Lo que se presenta como “minerales” eran pedazos de

arcilla o fango que se encontraron en algunas muestras. No se encontraron moluscos,

artrópodos ni materia inorgánica en ninguna de las muestras de heces (Figura No. 19).

Figura 19. Componentes encontrados en las heces de D. mawi

Adicionalmente se encontró que la mayor parte de las hojas anchas (Figura No.

20), tallos y semillas (Figura No. 21) presentes en las heces coinciden con la morfología

de las hojas y semillas de las muestras colectadas del árbol “higuero” (Ficus glabrata),

más que con el resto de plantas colectadas.
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Figura 20. Ápices de hoja de “higuero” (izquierdo), hoja completa (centro), ápices de

hojas no identificadas (derecho).

Figura 21. Fruto inmaduro de “higuero” con semillas (izquierda) semillas encontradas

en las muestras de heces (derecha).

Esto se llevo a cabo con la ayuda de la Dra. Elfriede de Pöll, experta en botánica de

Guatemala y encargada del herbario de la Universidad del Valle de Guatemala.
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IV. Discusión

A. Capturas, Distribución y preferencia de hábitat

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la caracterización de hábitat podría

decirse que los sitios donde se capturaron más tortugas, tanto el sector como el

microhábitat, presentan características que se acoplan a los requerimientos alimenticios

y de protección de las mismas. El GC (Guamil cerrado) proporciona protección para

Dermatemys, ya que es prácticamente impenetrable para sus depredadores terrestres

(como tacuazines, mapaches, humanos, entre otros). Sin embargo, a nivel de forrajeo no

presenta el escenario una gran diversidad de vegetación. El P (Potrero) por otro lado, no

provee de protección a simple vista, pero gracias a las inmersiones subacuáticas se sabe

que posee una pendiente muy empinada y rocas que podrían servir potencialmente como

refugio para Dermatemys. Además presenta “gramas”  semi sumergidas que pueden ser

un recurso alimenticio tanto en época seca como en lluviosa. Dado que Dermatemys

utiliza los remansos como áreas de descanso, protección y forrajeo, el BI (Bosque

inundable) es el área que más se adecua a estas características. Este microhábitat no solo

provee de alimento abundante (árboles frutales, plantas sumergidas y semi sumergidas),

sino también posee una alta complejidad subacuática, con troncos en el fondo, arbustos

sumergidos y demás sitios para ocultarse.

Los microhábitats de la parte alta del Río Sarstún (sector No. 5, 6 y 7) poseen

profundidad, temperatura y cobertura vegetal más adecuada para Dermatemys que los

sectores en la parte baja del río. El modelo CART utilizado para la caracterización y

análisis de preferencia de hábitat en un estudio en México muestra que D. mawii tiende

a estar presente en sitios con bastante cobertura de vegetación acuática emergente y

poca transparencia, aunque también pueden estar presentes en sitios con poca cobertura

de vegetación y pendientes pronunciadas que les permiten ocultarse (Ureña 2011). Esto

tiene sentido para el Río Sarstún en donde se obtuvieron capturas tanto en sitios con

abundante vegetación (Guamil cerrado y bosque inundable) como en sitios de poca

vegetación y pendiente pronunciada (Potrero).

Muchos ectotermos seleccionan su hábitat por termorregulación, es decir que tienen

preferencia por ambientes con temperaturas óptimas para estos. Por ejemplo, las

tortugas de género Sthernoterus tienen una fuerte preferencia por hábitats con superficie
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cubierta. Existe una fuerte relación entre la calidad térmica de un hábitat y la selección

del mismo. Sin embargo, los requerimientos térmicos no son un factor exclusivo para la

selección de hábitat. Otros estudios han mostrado que los reptiles tienden a seleccionar

hábitats basados en otros factores como forrajeo y protección contra depredadores

(Reinert 1993, Compton et al 2002).

Algunas partes del río como el sector No. 4, podrían resultar demasiado profundas

para cumplir con los requerimientos térmicos de Dermatemys. Tomando en cuenta las

inmersiones de buceo realizadas en el sector No. 6, el microhábitat BI (bosque

inundable) posee sustrato fangoso y suave en el fondo, el cual provee a Dermatemys con

calor, presentando así una mayoría de características que podrían ser la razón por la cual

se obtuvo una mayoría de capturas en este microhábitat. Adicionalmente, los cocodrilos

que son depredadores naturales de las tortugas en general se concentran más en los

sectores del No. 3 al 5. Esto podría afectar la distribución de Dermatemys, al intentar

evitarlos.

Contrario a los patrones esperados, Dermatemys parece preferir los bosques

secundarios y las áreas medianamente perturbadas que los bosques protegidos de la

zona núcleo. Puede que esto se deba a que sus alimentos predilectos, áreas de reposo,

refugios y necesidades térmicas se abastecen mejor en los microhábitats que se

encuentran río arriba. Esto ha sido observado en otras especies de animales, como por

ejemplo Incilius holdridgei, que fue re descubierto en un microhábitat de bosque

secundario luego de ser buscado durante años en los pastizales y áreas con menor

perturbación (Abarca et al. 2010)

Existen muchos factores que tratan de explicar el reciente declive de las poblaciones

de reptiles: especies invasoras, contaminación, enfermedades, caza, venta ilegal, etc. Sin

embargo lo que vuelve a los reptiles particularmente vulnerables es la pérdida de su

hábitat y la degradación del mismo.

Al igual que Dermatemys, existen muchas especies de las cuales se ha documentado

una asociación con la orilla como peces, ranas y aves. Es por esto que proteger las

orillas de los cuerpos de agua resulta de vital importancia para poder conservar a esta

población de tortugas y a la biodiversidad asociada.
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En general se sabe que la densidad poblacional en tortugas de agua dulce es mayor

en ecosistemas lénticos que en lóticos (House et al. 2011). Sin embargo, la densidad por

hectáreas obtenida para Dermatemys en el río Sarstún (0.08/ha) es extremadamente

baja. Con frecuencia se encuentra que las tortugas omnívoras, como Trachemys spp.,

superan al resto en abundancia tanto en ecosistemas lénticos como en lóticos, con

densidades alrededor de 100/ ha (Glorioso et al. 2010). Estas especies son claramente

dominantes en los ecosistemas en comparación con tortugas de mayor tamaño como es

Dermatemys. La densidad de otras especies de tortugas de tamaño similar al de

Dermatemys, como Chelydra spp. cuya densidad rodea los 30/ha (House et al. 2011)

sigue siendo considerablemente más alta que la obtenida para Dermatemys. Existen

varios factores que pudieron haber afectado la densidad obtenida para Dermatemys en el

Río Sarstún, entre ellos las dificultades climáticas que afectaron la efectividad de las

capturas en época lluviosa y el tiempo de muestreo invertido en colocar trasmallos en

áreas en donde no se encontró presencia de Dermatemys. La baja cantidad de neonatos

capturados podría indicar que la especie no se está reproduciendo lo suficiente en el Río

Sarstún, pero es necesario realizar más estudios para determinar la razón exacta. A pesar

de esto, la densidad por hectárea de Dermatemys en el Río Sarstún no alcanza ni

siquiera 1/ha, lo cual sustenta el hecho de su estado de peligro crítico.

B. Caracterización Poblacional

En el Río Sarstún, D. mawii presenta haplotipos significativamente distintos al del

resto de poblaciones (González-Porter et al. 2011). Sin embargo aún no se sabe si estas

diferencias se ven reflejadas en las características morfológicas de las mismas.

Dado que el aislamiento de los cuerpos de agua puede generar especiación en las

especies exclusivamente acuáticas, por falta de flujo genético, y debido su poca

movilidad en el ambiente terrestre, D. mawii es una especie que puede presentar

divergencia genética producto del aislamiento reproductivo. Estas diferencias se ven

reflejadas principalmente en la forma de su caparazón (Juárez 2008).

En estudios sobre las diferencias morfológicas entre poblaciones de D. mawii

realizados anteriormente se dividió por rangos las medidas en cm del LLP (Largo lineal
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del plastrón): 0-10, 10.01 – 20, 20.01-30 y 30.01 – 40. En México la mayoría se

encuentran en el rango entre 20.01-30. En las lagunas El Perú y Yaxha de Petén se

encuentran en el rango 30.01-40. El Río Azul también en Petén se encuentran entre

20.01-30 (Juárez 2008).

En el caso del Río Sarstún 30/53 individuos se encuentran en el rango 20.1-30 al

igual que en México y en Río Azul en Petén. El resto 21/53 se encuentran en el rango de

30.1-40 (la mayoría de la clase de edad “adultos”), 1/53 en el rango de 0-10 (uno de los

neonatos) y 1/53 en el rango de 10.1-20 (Apéndice 8). Esto podría deberse a un

fenómeno normalmente observado al comparar ecosistemas lénticos y lóticos.

Una población que habita una laguna o un riachuelo con movimiento lento es de

mayor tamaño y alcanza su primera madurez en tamaños considerablemente más

grandes que sus contrapartes que habitan ríos con corrientes rápidas (Polisar 1992).

Aunque la razón de esta diferencia aún no está clara se cree que tiene que ver con la

temperatura del agua, la nutrición y disponibilidad de alimento y los requerimientos

energéticos que supone vivir en aguas con corrientes rápidas (Vogt et al. 2011). Debido

a que en lagunas la vegetación fresca está disponible durante todo el año y en ríos es

menos accesible durante la época seca cuando baja el nivel del agua, esto podría

explicar la diferencia de tamaños (Polisar 1992).

Esta última descripción concuerda con la marcada estacionalidad (época seca y

lluviosa) en el Río Sarstún, por lo que podría explicarse que esta población de D. mawii

esté en un menor rango de tamaño que las poblaciones de Yaxha y El Perú.

Las diferencias de tamaño entre las D. mawii hembras y machos adultos podría

deberse a que al llegar a edad reproductiva las hembras se alimenten más que los

machos y su tamaño incremente para preparar sus cuerpos para portar huevos.

Los trasmallos utilizados eran aptos para capturar neonatos sin embargo la cantidad

de capturas fue baja. Puede que esto se deba a que las playas visibles en las cuales se

colocaron los trasmallos (en potrero y bosque inundable) no eran las playas predilectas

para el anidamiento de D. mawii. Existe la posibilidad de que en el microhábitat

“Guamil Cerrado” haya playas que se encuentran aparentemente ocultas a la vista y
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fuera del alcance que sean preferidas por D. mawii por brindar mayor protección. Otra

posible razón para la baja cantidad de capturas de neonatos es que la población de D.

mawii del Río Sarstún no se esté reproduciendo. También es posible que el cambio de

neonatos a juveniles ocurra muy rápido por lo que aunque si hayan neonatos, lo más

probable es que estos sean capturados al haber alcanzado ya su etapa de juveniles.

Existen muchas otras razones que podrían explicar esto pero es necesario realizar más

estudios al respecto antes de dar una conclusión.

El hecho de haber capturado más machos que hembras, no significa necesariamente

que en el Río Sarstún estos son más abundantes. Podría deberse a muchos factores,

como por ejemplo una predilección por parte de los machos de los sitios donde se

colocaron los trasmallos (por la consistencia del suelo, la sombra, la disponibilidad de

alimento, entre otros.).

Se sabe que las D. mawii juveniles son mucho más activas en horas crepusculares y

los adultos en cambio son más activos por la noche (Vogt et al. 2011). Además los

juveniles a diferencia de los adultos, buscan refugio cerca de la orilla y descansan bajo

los detritos del fondo mientras esperan la hora de forrajeo (Polisar 1992). Esto podría

explicar por qué la mayoría de capturas fueron individuos juveniles, dado que los

trasmallos fueron colocados siempre en la orilla del río. Además de esto las horas de

capturas usualmente eran crepusculares. En los últimos viajes no se colocaron

trasmallos por la noche, lo cual también pudo afectar la cantidad de capturas de adultos.

C. Caracterización de Hábitat

Dermatemys mawii es una especie completamente acuática y herbívora, por lo que

todos sus requerimientos de hábitat son cubiertos dentro del cuerpo de agua ya sea

lótico o léntico a diferencia de otras especies de quelonios que presentan características

semi terrestres o anfibias (Obst 1986).

Debido a las características propias de los humedales, la medición de las variables

químicas y físicas es dificultosa porque los valores tienden a variar con los cambios de

estación, el clima, la hora del día y otros factores. Aún cambios sutiles en la química del
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agua, que ocurren en distancias cortas pueden marcar una influencia sobre los tipos de

plantas o animales que habitan un área determinada (Cowardin et al. 1979).

Un estudio realizado en México en el que se caracterizó el hábitat disponible para D.

mawii mostró una profundidad de 2.6 m en época lluviosa y 1.7 m en época seca. El O2

disuelto en el agua fue en promedio 2.5 mg/l en época lluviosa y 3.4 mg/l en época seca.

Además en promedio la temperatura del agua fue de 26.9°C en época lluviosa y 33.3°C

en época seca (Ureña 2007). Además estudios sobre D. mawii en cautiverio muestran

que el rango de temperatura ideal para abastecer sus requerimientos termales se

encuentra entre 28 y 30°C (Campbell 1972). En el Río Sarstún los valores varían mucho

de estos parámetros. La profundidad en promedio la parte más alta del es de 7.5 ± 2.12

m en época seca y de 6 ± 0 m en lluviosa. En la parte media es de 9.5 ± 6.36 m en época

seca y  7.5 ± 0.7 m en época lluviosa. En la parte baja es de 4 ± 0 m en época seca y de

2 ± 0 m en lluviosa. La temperatura promedio del agua en época seca fue de 26.7 ± 1.81

°C y 27.7 ± 1.06 °C en lluviosa y finalmente el oxígeno disuelto fue en promedio 9.98 ±

20.5 mg/l en época seca y 4.38 ± 0.67 mg/l en lluviosa (Apéndice 11 y 12).

Entre los factores que podrían afectar esto parámetros se encuentra la radiación

solar que afecta el funcionamiento del sistema acuático (cuerpos de agua poco

profundos reciben más energía que los profundos y angostos). Esto a su vez afecta la

turbidez, los sólidos suspendidos  y la actividad fotosintética (Maitland y Morgan

1997). Por esta razón podría ser que la parte baja del río tenga menor visibilidad al

recibir más luz directa del sol. El resto del río se encuentra medianamente protegido por

la cobertura boscosa, por lo que tiene mayor visibilidad en general. Además de esto el

hecho de que se observara mayor visibilidad en época seca se debe a que el

mezclamiento por falta de lluvias es mucho menor en este tiempo. En la mayoría de

cuerpos de agua el fondo es más frío que la superficie, sin embargo en el Río Sarstún

ocurre lo opuesto. Esto se debe probablemente a que el suelo del río es fangoso y tiene

mucha materia orgánica en descomposición, lo cual hace que se consuma una gran

cantidad de oxígeno en el fondo y también atrapa el calor.

Varios factores abióticos y bióticos determinan la presencia de Dermatemys en una

zona de estudio, por lo que se debe tener en cuenta que cada estudio podría resultar muy

específico para las condiciones del área estudiada y no un modelo exhaustivo del uso de
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hábitat (Andersen et al. 2000). En este sentido Ureña (2011) recomienda medir como

variables bióticas la cobertura de los tres niveles de vegetación: riparia, acuática

emergente y subacuática. Como factores abióticos a considerar recomienda la

profundidad, transparencia, oxígeno disuelto, temperatura y pendiente. Siendo la

profundidad una de las variables más importantes a considerar debido a una posible

correlación positiva entre esta y el tamaño de los organismos sexualmente maduros,

como mencionamos anteriormente. Esto ha sido observado también en Chelydra

serpentina y Crisemys picta que son de tallas similares a D. mawii (Congdon et al.

1992).

Generalmente hay una mayor presencia de Dermatemys a menor visibilidad, sin

embargo en este estudio sucedió lo opuesto. Esto puede ser debido a que la visibilidad y

profundidad pueden estar relacionadas con la disponibilidad de alimento, sitios de

anidamiento, incidencia de depredadores, entre otros. En época seca la profundidad de

la orilla del río se reduce, por lo que es más probable que Dermatemys al moverse de

sitio caiga en el trasmallo. En época lluviosa en cambio Dermatemys tenían más

espacio debajo de los trasmallos para movilizarse sin quedar atrapadas.

D. Observaciones sobre la dieta

A pesar de que D. mawii es una especie herbívora no muestra alta selectividad,

puede adaptarse a las especies de plantas del sitio donde se encuentra. Los hábitos

alimenticios de Dermatemys varian entre poblaciones, aparentemente en función a las

características del hábitat. En Belice las poblaciones subsisten principalmente de

vegetación acuática (Polisar 1992). Cuando el nivel del agua baja se reduce el acceso a

la vegetación emergente y de la orilla. Al mismo tiempo se reduce la turbidez del agua

permitiendo una mayor penetración de luz solar la cual hace que la vegetación

subacuática florezca. En estos momentos se cree que Dermatemys se alimenta de

detritos vegetales que encuentra en el fondo o de frutos y hojas que caen de los árboles

de la orilla. En época lluviosa, el nivel del agua sube y estas tortugas se vuelven

frugívoras y se concentran más en los árboles con hojas sumergidas a las que logran

tener alcance en esta época (Voght et al 2011).
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En el Río Sarstún, Dematemys se alimenta principalmente de hojas de vegetación de

la orilla del río. Las heces fueron colectadas tanto en época seca como en lluviosa y sin

embargo no se observaron cambios demasiado grandes en el contenido de las mismas.

Esto puede deberse a que en este río los árboles y arbustos que se encuentran en la orilla

de los sectores No. 5, 6 y 7 están tan inclinados, que incluso durante la época seca tocan

el agua con sus hojas, dando acceso a que se alimenten de ellas.

Hay reportes de Dermatemys oportunistas que se alimentan de mangle en Belice

(Polisar 1992). Aunque su principal fuente de alimentación son hojas de árboles o

pastos de la orilla del río. También se sabe de Dermatemys que comen frutos y flores de

árboles como el “guamo” (Inga vera) y el higuero (F. glabrata) (Zenteno et al 2010).

Se cree que uno de los principales dispersores de semillas del “higuero” son unos peces

llamados “machacas” (Horn 1997). Sin embargo en el río Sarstún, parece ser que las

Dermatemys también contribuyen con este nicho.  Todas las semillas encontradas en las

heces pertenecían al fruto del “higuero”, por lo que estas tortugas podrían actuar como

dispersoras del mismo.

La distribución y biología reproductiva de F. glabrata parece responder a la

frugivoría de estos organismos. Este árbol crece únicamente a la orilla de los ríos,

particularmente en bosques secundarios. Muchos de sus siconos caen al agua o a la

tierra directamente. Los frutos del “higuero” son atractivos como alimento para muchos

animales tropicales por su fuerte aroma, su disponibilidad durante todo el año y porque

contienen una parte carnosa muy nutritiva que carece de componentes secundarios y

tóxicos. Y gracias al tamaño reducido de sus semillas, es muy simple que estas sean

dispersas por medio de las heces (Horn 1997).  Resulta importante la dispersión de

semillas por medio de animales ya que estos pueden transportarlas río arriba, que es

algo que el árbol no podría lograr favoreciéndose únicamente de la corriente. Dado que

Dermatemys puede movilizarse río arriba y descansa en sitios donde no hay corriente y

la tierra es suave, es altamente conveniente para el árbol ser dispersado por ellas. Este

podría incluso ser un tipo de simbiosis en donde el árbol se beneficia de la dispersión de

su semilla y la tortuga se beneficia de los nutrientes del fruto de manera directa y a largo

plazo del nacimiento de nuevos árboles de “higuero”. Incluso se podría pensar que estas
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tortugas son ingenieras de sus propios microhábitats predilectos, pero es necesario

realizar estudios más profundos para poder comprobarlo.

V. Conclusiones

1. No se capturó ningún ejemplar de D. mawii en el área de la zona núcleo

del Área de Usos Múltiples Río Sarstún.

2. Se encontró que existen siete microhábitats distintos en cuanto a su

composición vegetal a lo largo de la orilla del Río Sarstún.

3. No se encontró diferencia significativa entre las medidas morfométricas

de los individuos de D. mawii capturados en los distintos sectores

(p>0.05).

4. Según los datos morfométricos, en el Río Sarstún las hembras adultas de

D. mawii son más grandes LCA 47.49 ± 3.4 cm, ACA 44.26 ±3.4 cm y P

11.03 ± 2.07 kg que los machos adultos LCA 43.4 ± 3.5 cm, ACA 40.4 ±

3.6 cm y P 8.19 ± 1.94 kg (F = 6.13; p = 0.02).

5. La mayor cantidad de tortugas se capturaron en el sector 6 que

corresponde al microhábitat de “Bosque inundable”.

6. Se logró capturar D. mawii en los microhábitats “Potrero”, “Creek”,

“Guamil cerrado” y “Bosque inundable”.

7. No se capturó ninguna tortuga en el microhábitat “Manglar” y “Bosque”.

8. La densidad poblacional estimada para D. mawii en el Río Sarstún fue de

0.08/ha.
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9. Las muestras fecales estaban compuestas por hojas anchas, tallos,

semillas, principalmente del árbol “higuero” (Ficus glabrata), gramíneas,

frutos y pequeñas piedras.

VI. Recomendaciones

 Es importante tomar en cuenta las tormentas ocasionales que ocurren en el Río

Sarstún, al igual que en todo el resto de Izabal (en época seca y lluviosa).

Predecir estos eventos y la fuerza de los mismos es prácticamente imposible por

lo que se recomienda utilizar chaleco salvavidas siempre que se movilice en

lancha. Además, no es recomendable realizar muestreos cerca de árboles muy

viejos, o podridos ya que en caso de una tormenta las ramas e incluso los árboles

mismos podrían caer sobre la lancha.

 No es recomendable realizar inmersiones acuáticas en áreas donde: hayan sido

vistos cocodrilos, la visibilidad no sea buena y las corrientes subacuáticas sean

muy impredecibles. Tampoco se recomienda bucear inmediatamente después de

una tormenta ya que éstas traen consigo troncos y pedazos de árboles que viajan

por el agua a gran velocidad.

 Retirar los trasmallos lo más pronto posible cuando hay una tormenta o cuando

una se aproxima, y no volverlos a colocar hasta un par de días después. Dejarlos

puestos durante una tormenta podría hacer que los animales que queden

atrapados mueran rápidamente por las corrientes, incluso si se revisa los

trasmallos con frecuencia. Además, es altamente probable que los troncos que

trae el río rompan y arruinen los trasmallos.

 En arbustos o demás sitios en donde se observen iguanas asoleándose, colocar los

trasmallos de forma diagonal para evitar que éstas se atasquen en los mismos al

saltar al agua o nadar hacia otro lugar. Para conseguirlo uno de los extremos del

trasmallo debe estar atado a la vegetación de la orilla y el otro extremo debe
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tener una roca o algo pesado que actúe como ancla y una boya (más grande que

las del trasmallo). El trasmallo debe orientarse aproximadamente 75 ° hacia el

centro del río desde la orilla.

 Para evitar capturar peces es importante que el trasmallo sea de malla No. 5 en

adelante. De esta forma, aún si cae alguno éstos podrán ser liberados fácilmente

y sin hacerles daño.

 En caso de capturar algún cocodrilo lo más recomendable es sacrificar el trasmallo

para liberarlo y evitar lastimarlo y que dañe a las personas que lo intentan

liberar.

 Para capturar D. mawii en el Río Sarstún, se recomienda trabajar con trasmallos

de nylon color verde con hilo no muy grueso de distintos tamaños de malla. Los

trasmallos de seda son efectivos, sin embargo se enredan fácilmente, dificultan

la liberación de la tortuga u otro organismo y capturan mucha basura vegetal lo

cual los delata ante las tortugas. Utilizar hojas de árbol de “higuero” como

carnada funciona en ocasiones.

 La educación ambiental en las aldeas de los sectores No. 5, 6 y 7 con respecto a la

conservación de la vegetación de las orillas, el bienestar del río y la importancia

de D. mawii es de vital importancia para ayudar a preservar esta especie.

 Se recomienda realizar estudios de telemetría con D. mawii para poder

comprender mejor a la especie y para tomar decisiones más informadas con

respecto a cómo conservarla.

 Realizar un convenio con los dueños de las tierras del sector No. 6 y 7 para

conservar intactos al menos unos cuantos metros de las orillas, evitando así la

erosión del suelo y la pérdida de riqueza en el río.
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 Llegar a un acuerdo con los encargados del área protegida en Belice en el que

tanto FUNDAECO como ellos velen por la protección del microhábitat “Bosque

inundable” de la parte de arriba del río Sarstún.

 Realizar un estudio detallado del genotipo de Dermatemys, para comprobar si

verdaderamente se trata de otra especie, o si es únicamente una variedad. Es

importante que tanto los expertos que trabajan con D. mawii en otros países

(México y Belice) como los de Guatemala realicen una reunión en donde se

discutan las medidas a tomar para conservar las poblaciones existentes de la

especie en toda su distribución.
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VIII. Apéndices

Apéndice 1. Uso de la tierra en la Reserva de usos múltiples Río Sarstún (FUNDAECO,

2005).

Apéndice 2. Mapa de zonas de vida en la reserva de usos múltiples del Río Sarstún
(FUNDAECO, 2005).
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Apéndice 3. Categorías para toma de datos de captura, parte I (WCS- Programa para
Guatemala, 2010).

Apéndice 4. Categorías para toma de datos de captura, parte II (WCS- Programa para
Guatemala, 2010).

Peso
(Lbs)

Largo
cabeza
(cms)

Ancho
cabeza
(cms)

Largo de
cola (cms)
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Plastrom

(cms)

Escudo
puente

derecho
(cms)

Escudo
Puente

Izquierdo
(cms)

Alto de
caparazón

(cms)

Apéndice 5. Categorías para toma de datos de captura, parte III (WCS- Programa para
Guatemala, 2010).

Apéndice 6. Categorías para toma de datos de recaptura (WCS- Programa para
Guatemala, 2010).

Código del
individuo

FECHA
CAPTURA

Fecha
recaptura

Fecha recaptura Fecha
recaptura

Fecha
recaptura

Apéndice 7. Gráfica de capturas por tipo de trasmallo (I. nylon verde II. nylon
transparente III. seda verde 10 x 8 m  IV. seda blanco malla grande V. seda blanco
malla pequeña VI. seda verde 10 x 5 m).

No.
Trasmallo X Y

OBSERVACIONES
DEL AREA

Código del
individuo CHIP Fecha de

Captura Sitio x y Hora Tipo de
Trampa Sexo

Macho,
color de la

cabeza

Huevos (Si,
No) Largo (cms) Ancho

(cms)
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Apéndice 8. Gráfica de capturas por orientación de trasmallo.

Apéndice 9. Cuadro de datos morfométricos de D. mawii en el Río Sarstún.
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Apéndice 10. Cuadro de datos de captura de D. mawii en Río Sarstún.

ID tortuga Largo cabeza Ancho cabeza Largo Carapacho Ancho carapacho Largo plastrón Ancho de puente izq Ancho puente derech Largo de cola Alto caparazón Peso
1 10.4 5.3 44.4 44.7 32.3 5.1 5.0 14.5 13.6 21.3
2 7.6 3.7 29.7 27.0 23.2 3.0 3.3 3.0 9.2 6.1
3 2.9 2.0 12.1 11.3 8.5 1.2 1.1 1.1 4.2 0.14
4 9.0 4.2 36.6 33.0 27.7 3.0 3.2 5.9 11.37 9.0
5 10.0 5.5 43.6 41.4 31.2 4.0 3.9 14.1 13.04 10.0
6 13.6 4.5 40.8 43.0 31.8 3.6 3.7 6.8 14.75 13.6
7 8.1 5.0 43.8 40.7 31.3 3.2 3.0 15.1 14.46 8.1
8 9.1 4.6 42.3 37.6 32.2 3.6 3.4 6.4 11.9 9.1
9 6.9 4.2 33.6 28.9 25.3 2.5 2.4 3.7 8.44 6.9

10 8.8 5.1 41.5 39.1 30.4 3.7 3.5 11.6 12.35 8.8
11 5.3 2.9 26.4 24.4 21.0 1.8 1.9 3.1 6.68 5.3
12 7.4 3.9 34.7 31.3 26.5 2.8 2.7 4.9 8.32 7.4
13 5.9 3.7 30.4 28.0 23.6 2.5 2.4 2.4 9.31 5.9
14 6.2 4.2 33.8 31.6 26.5 2.4 2.4 3.7 10.98 6.2
15 6.8 4.6 37.7 34.2 28.4 2.9 3.1 4.2 14.18 6.8
16 8.9 5.9 51.3 48.7 37.6 4.6 4.3 7.2 15.3 8.9
17 4.9 3.7 29.1 26.7 23.1 2.4 2.1 3.4 7.59 4.9
18 9.2 5.6 47.8 44.0 35.5 4.1 3.7 5.4 12.69 9.2
19 6.0 3.4 34.3 31.4 25.1 2.6 2.6 3.3 8.18 6.0
20 8.4 5.6 48.6 45.1 35.7 4.0 3.6 6.3 41.84 25.4
21 6.5 4.2 30.1 27.4 22.9 2.5 2.4 3.1 8.4 5.15
22 8.6 4.9 37.1 33.3 27.7 2.8 2.7 5.7 10.77 10.6
23 7.9 5.0 41.7 38.2 30.4 3.3 3.2 14.9 10.45 15.5
24 8.3 4.5 41.3 37.5 29.2 3.7 3.4 10.7 19.3 14.9
25 6.4 3.8 28.8 25.2 21.7 2.0 1.5 2.4 9.65 4.15
26 5.9 3.4 26.3 23.3 21.2 1.9 1.7 2.8 6.2 3.11
27 8.2 4.3 40.5 35.8 29.1 3.1 3.1 4.4 11.1 13.4
28 7.3 4.9 41.3 38.6 29.5 3.3 3.3 12.6 12.54 15.13
29 8.1 4.9 40.2 37.6 26.4 3.6 3.2 4.3 13.81 12.7
30 9.2 6.1 51.6 49.4 39.2 4.2 3.7 5.2 25.54 31.13
31 8.6 5.4 47.2 42.1 32.9 3.6 3.5 14.2 23.5 21.4
32 6.3 3.9 32.1 29.5 24.7 2.5 2.7 3.6 7.85 7.4
33 3.9 2.7 20.3 17.9 15.4 1.2 1.8 1.9 6.12 1.12
34 7.1 4.1 34.4 30.4 26.6 2.3 2.6 4.1 7.46 8.3
35 5.4 3.7 30.2 27.3 24.0 2.1 2.2 4.8 8.16 5.11
36 6.2 4.4 35.8 32.0 26.4 2.6 2.8 3.9 12.7 9.8
37 6.1 4.0 32.3 28.0 25.1 2.4 2.2 4.3 7.96 7.2
38 6.3 4.0 32.2 28.6 24.4 2.1 2.2 2.9 7.24 7.2
39 7.8 5.3 41.3 39.9 30.4 3.5 3.5 15.6 11.6 17.5
40 7.4 4.2 37.0 33.3 28.6 3.0 3.1 4.2 8.84 11.13
41 9.2 6.3 49.2 46.8 37.3 4.0 3.7 5.7 46.53 27.7
42 8.4 5.1 43.8 42.4 32.7 3.2 3.5 5.2 9.43 20.4
43 7.8 4.0 36.7 32.9 28.4 2.8 2.9 3.9 16.73 10.11
44 6.4 4.0 33.2 29.5 25.1 2.2 2.4 4.5 8.02 7.8
45 6.9 4.0 35.1 30.6 26.5 2.5 2.4 2.2 11.59 9.3
46 10.1 6.3 50.5 45.1 39.3 3.5 3.9 8.2 13.8 26.5
47 8.9 4.9 37.7 34.1 28.7 2.9 3.0 5.1 7.4 10.9
48 9.7 5.2 43.7 39.1 34.4 3.6 3.8 5.9 11.3 19.6
49 6.0 4.0 31.0 27.2 24.4 2.0 2.2 3.0 8.67 6.1
50 10.3 3.5 44.7 41.6 32.1 3.1 3.0 13.9 11.6 17.9
51 9.5 5.5 44.3 40.5 31.9 3.5 3.6 16.2 13.5 19.1
52 9.4 5.5 44.4 42.2 32.7 4.1 3.9 5.3 11.45 19.6
53 8.8 5.9 49.2 44.8 36.5 3.5 4.0 4.6 19.4 26.5

ID tortuga Sexo Color cabezaEdad Fecha X Y Sector Tipo habitat Lado Rivera (N/S)Tipo trasmalloOrientación trasmalloEpoca Hora
1 macho amarillo adulto 12/12/2011 15.54184 89.07354 6 GA N I horizontal Seca 11:50 a.m.
2 hembra café juvenil 12/12/2011 15.53978 89.07555 6 P S II horizontal Seca 12:01 p.m.
3 desconocido café neonato 15/12/2011 15.54165 89.07785 6 P S I horizontal Seca 05:02 a.m.
4 hembra café juvenil 12/01/2012 15.54173 89.07209 6 P S I horizontal Seca 12:42 p.m.
5 macho amarillo juvenil 12/01/2012 15.54173 89.07209 6 P S I horizontal Seca 05:30 p.m.
6 hembra café juvenil 18/01/2012 15.54030 89.06836 6 P S I horizontal Seca 06:30 a.m.
7 macho amarillo juvenil 23/01/2012 15.53960 89.07738 6 P S III horizontal Seca 06:35 a.m.
8 hembra café juvenil 23/01/2012 15.54178 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 12:45 p.m.
9 hembra café juvenil 23/01/2012 15.54178 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 05:12 p.m.

10 macho amarillo juvenil 23/01/2012 15.54178 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 05:12 p.m.
11 hembra café juvenil 24/01/2012 15.54030 89.06836 6 P S I horizontal Seca 05:30 a.m.
12 macho amarillo oscura juvenil 24/01/2012 15.54069 89.07742 6 GC N V diagonal Seca 06:40 p.m.
13 hembra café juvenil 25/01/2012 15.54085 89.07477 6 P S I horizontal Seca 06:10 a.m.
14 hembra café juvenil 25/01/2012 15.54069 89.07742 6 GC N V diagonal Seca 06:30 a.m.
15 hembra café juvenil 25/01/2012 15.54184 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 11:15 a.m.
16 hembra café juvenil 25/01/2012 15.54184 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 11:15 a.m.
17 hembra café juvenil 26/01/2012 15.54184 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 11:48 a.m.
18 hembra café juvenil 28/01/2012 15.54180 89.07357 6 GA N II horizontal Seca 11:35 a.m.
19 hembra café juvenil 28/01/2012 15.54184 89.07354 6 GA N II horizontal Seca 11:36 a.m.
20 macho amarillo adulto 14/02/2012 15.54403 89.08000 6 P S III horizontal Seca 06:20 p.m.
21 hembra café juvenil 15/02/2012 15.54369 89.08140 6 GA S IV horizontal Seca 06:55 a.m.
22 macho café amarillo adulto 16/02/2012 15.54369 89.08140 6 GA S IV horizontal Seca 07:05 a.m.
23 macho amarillo adulto 17/02/2012 15.54180 89.07357 7 GC N II horizontal Seca 03:14 p.m.
24 macho amarillo oscuro juvenil 17/02/2012 15.54180 89.07357 7 GC N II horizontal Seca 05:56 p.m.
25 hembra café juvenil 18/02/2012 15.54155 89.07340 7 GC N I horizontal Seca 06:12 a.m.
26 macho amarillo oscuro juvenil 18/02/2012 15.54186 89.07352 7 GC N II horizontal Seca 11:08 a.m.
27 hembra café juvenil 18/02/2012 15.54155 89.07338 7 GC N II horizontal Seca 03:23 p.m.
28 macho amarillo adulto 19/02/2012 15.54180 89.07357 7 GC N II horizontal Seca 06:25 p.m.
29 hembra café juvenil 21/02/2012 15.53982 89.07628 7 GC N I horizontal Seca 06:19 a.m.
30 hembra café adulto 24/02/2012 15.53953 89.09688 7 GC N III horizontal Seca 03:15 p.m.
31 macho amarillo adulto 25/02/2012 15.54296 89.09973 6 GA N V diagonal Seca 08:00 a.m.
32 hembra café juvenil 25/02/2012 15. 53749 89.08473 7 C S I horizontal Seca 06:11 p.m.
33 desconocido café neonato 15/03/2012 15.54184 89.07354 6 GA N VI diagonal Seca 06:05 p.m.
34 hembra café juvenil 16/03/2012 15.54423 89.08120 6 P S I horizontal Lluviosa 07:12 a.m.
35 hembra café juvenil 17/03/2012 5 GA N atarralla horizontal Lluviosa 02:30 p.m.
36 macho café amarillo juvenil 17/03/2012 15.54440 89.08000 6 P S IV horizontal Lluviosa 06:12 p.m.
37 macho café amarillo juvenil 18/03/2012 15.54378 89.08198 6 GC N V diagonal Lluviosa 11:16 a.m.
38 hembra café juvenil 12/04/2012 15.54378 89.08198 6 GC N V diagonal Seca 04:31 p.m.
39 macho amarillo adulto 12/04/2012 15.54173 89.07209 6 GC N VI horizontal Seca 06:35 p.m.
40 hembra café juvenil 13/04/2012 15.54436 89.08016 6 GC N IV horizontal Seca 06:45 a.m.
41 hembra café adulto 13/04/2012 6 GA N I diagonal Seca 06:00 a.m.
42 hembra café adulto 13/04/2012 15.54069 89.07742 6 GC N VI horizontal Seca 03:00 p.m.
43 hembra café juvenil 13/04/2012 15.54069 89.07742 6 GC N VI horizontal Seca 03:00 p.m.
44 macho café amarillo juvenil 14/04/2012 15.54378 89.08198 6 GC N V horizontal Seca 06:30 a.m.
45 hembra café juvenil 16/04/2012 15.54049 89.07513 6 P S III horizontal Seca 06:36 p.m.
46 hembra café adulto 20/04/2012 15.54049 89.07513 5 GA N III horizontal Seca 06:15 p.m.
47 hembra café juvenil 20/04/2012 15.54177 89.07213 5 GA N VI horizontal Seca 06:20 p.m.
48 hembra café adulto 20/04/2012 15.54202 89.07030 5 GA N IV horizontal Seca 06:30 p.m.
49 hembra café juvenil 26/04/2012 15.53712 89.06818 5 GA N I horizontal Seca 06:12 p.m.
50 macho amarillo adulto 27/04/2012 15.54486 89.04279 5 P S III horizontal Seca 06:05 p.m.
51 macho amarillo adulto 28/04/2012 15.53956 89.04841 5 GA N VI horizontal Seca 06:45 a.m.
52 hembra café adulto 25/05/2012 15.53794 89.08437 7 C S I horizontal Lluviosa 05:30 p.m.
53 hembra café adulto 26/05/2012 15.54001 89.06818 6 GA N III horizontal Lluviosa 02:30 p.m.
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Apéndice 11. Cuadro de información adicional sobre capturas de D. mawii en
Río Sarstún.

Apéndice 12. Cuadro de datos de análisis de agua, Parte I.

ID tortuga Muestra fecal Muestra ADN Muestra escama No. de recapturas
1 no no no 0
2 si no no 0
3 si no no 0
4 si no no 0
5 no no no 0
6 no no no 0
7 no no no 0
8 no no no 0
9 no no no 0

10 no no no 0
11 no no no 0
12 no no no 0
13 no no no 0
14 no si no 3
15 no no no 0
16 no no no 0
17 no no no 0
18 no no no 0
19 no no no 0
20 no si no 0
21 no si no 0
22 no si no 0
23 no si no 0
24 si si no 0
25 si si no 0
26 no si no 0
27 no si no 0
28 no si no 0
29 si si no 0
30 no si no 0
31 no si no 0
32 no si no 0
33 no si no 0
34 no si no 0
35 no si si 0
36 si si no 0
37 no si si 0
38 no si no 0
39 no si no 0
40 si si no 0
41 no si no 0
42 no si no 0
43 si si no 0
44 no si no 0
45 no si no 0
46 no si no 0
47 si si no 0
48 no si no 0
49 no no no 0
50 no no no 0
51 no no no 0
52 si no no 0
53 no no no 0



63

Apéndice 13. Cuadro de datos de análisis de agua, parte II.

X Y Visibilidad Temp. Ambiental Temperatura Salinidad % oxigeno O2 disuelto Nitratos Fosfatos Sector Profundidad Tipo de rivera
15.54469 89.11651 3.5 26.1 24.5 0.5 80.1 80.1 1.7 0.06 7 0 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 24.2 0.5 76.2 76.2 1.3 0.12 7 1 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 24.2 0.5 74.5 74.5 1 0.04 7 2 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 24.2 0.5 73.1 73.1 1 0.16 7 3 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 26.7 21.9 18.4 18.4 1.1 0.01 7 4 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 28.1 24.2 14.6 14.6 0.8 0.21 7 5 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 28.4 24.9 12.2 12.2 1.1 0.05 7 6 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 28.4 25 10.8 10.8 1.1 0.05 7 7 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 28.5 25.1 9.8 9.8 1 0.04 7 8 Guamil cerrado
15.54469 89.11651 3.5 26.1 28.5 25.1 9.2 9.2 1 0.04 7 9 Guamil cerrado
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.7 0.2 53.7 4.05 1.2 0.14 6 0 Guamil claro
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.5 0.6 48.2 3.91 1 0 6 1 Guamil claro
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.5 0.8 47.2 3.99 1.2 0.05 6 2 Guamil claro
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.5 1 35.7 2.85 1.6 0.01 6 3 Guamil claro
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.5 1.1 32.6 2.7 0.1 0.02 6 4 Guamil claro
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.5 1.1 2.8 0.21 0.4 0.04 6 5 Guamil claro
15.53987 89.08427 1.5 24.2 24.5 1.1 9.4 0.75 1 0.12 6 6 Guamil claro
15.55049 89.03275 3 24.5 24.7 1.3 67.4 5.5 5 0 Potrero
15.55049 89.03275 3 24.5 24.6 1.3 64.6 5.31 5 1 Potrero
15.55049 89.03275 3 24.5 24.6 1.3 67.6 5.6 5 2 Potrero
15.55049 89.03275 3 24.5 26.9 23.4 28.1 1.95 5 3 Potrero
15.55049 89.03275 3 24.5 27.6 25.8 24.6 1.69 5 4 Potrero
15.55049 89.03275 3 24.5 28.4 28.5 18.1 1.21 5 5 Potrero
15.54119 89.03978 3 26.4 24.9 1.5 66.5 5.51 4 0 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 24.8 1.7 63.3 5.25 4 1 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 24.8 1.7 64.9 5.34 4 2 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.2 28.5 32.7 2.16 4 3 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.5 29.1 23.5 1.57 4 4 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 29.2 23 1.45 4 5 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.5 29.3 19.3 1.25 4 6 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 29.3 18.5 1.18 4 7 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 29.3 18.4 1.21 4 8 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 29.3 18.5 1.16 4 9 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 29.3 19.4 1.28 4 10 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 29.3 19.8 1.3 4 11 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 28.7 20.1 1.16 4 12 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 28.3 3.3 0.3 4 13 Bosque
15.54119 89.03978 3 26.4 28.4 28.3 2 0.13 4 14 Bosque
15.54088 89.03956 2.5 24.3 25.1 3.6 66.5 5.64 1.5 0.29 3 0 Creek
15.54088 89.03956 2.5 24.3 25.1 3.5 57.9 4.61 1.2 0.01 3 1 Creek
15.54088 89.03956 2.5 24.3 27.7 9.6 55.7 0.42 1.1 0.06 3 2 Creek
15.54088 89.03956 2.5 24.3 28.1 9.9 35.8 2.7 9.9 0.01 3 3 Creek
15.54088 89.03956 2.5 24.3 28.2 10.2 2.8 0.24 1 0 3 4 Creek
15.53561 88.58534 2 25 25.9 4.6 72.9 5.95 0.4 0.12 2 0 Manglar
15.53561 88.58534 2 25 26.6 4.9 72.2 5.61 1.2 1.09 2 1 Manglar
15.53561 88.58534 2 25 28.5 9.2 55.8 4.05 1.2 0.2 2 2 Manglar
15.53561 88.58534 2 25 28.6 11.4 4.5 0.32 1.1 0.18 2 3 Manglar
15.53561 88.58534 2 25 28.6 10.7 3.6 0.41 0 0.11 2 4 Manglar
15.53977 89.07633 2 29 27.5 0.2 63.5 4.98 1.7 0.03 6.5 0 Guamil
15.53977 89.07633 2 29 24.7 0.2 64.8 5.14 0.8 0.04 6.5 1 Guamil
15.53977 89.07633 2 29 27.2 0.2 67.1 5.3 1.6 0.04 6.5 2 Guamil
15.53977 89.07633 2 29 27.2 0.2 63.4 5.08 1.2 0.01 6.5 3 Guamil
15.53977 89.07633 2 29 27.2 0.2 67.5 5.36 1.2 0.02 6.5 4 Guamil
15.53977 89.07633 2 29 27.2 0.2 66.4 5.38 1.6 0.14 6.5 5 Guamil
15.53977 89.07633 2 29 27.2 0.2 64.7 5.25 1.5 0.01 6.5 6 Guamil
15.55049 89.03275 1.5 28 28.1 0.2 54 4.21 1.4 0.01 5 0 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.6 0.2 55 4.33 1.3 0.01 5 1 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.4 0.2 54.1 4.29 1.5 0.18 5 2 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.4 0.2 53.4 4.22 1.5 0.04 5 3 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.4 0.2 53.1 4.19 1.4 0.01 5 4 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.3 0.2 56.3 4.48 1.6 0.01 5 5 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.3 0.2 57.9 4.58 1.5 0.01 5 6 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.7 0.2 56.6 4.52 1.8 0.01 5 7 Potrero
15.55049 89.03275 1.5 28 27.2 0.2 54 4.35 1.1 0.03 5 8 Potrero
15.54119 89.03978 2 28 27.9 0.1 56.2 4.38 1.8 0 4 0 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.8 0.1 56.7 4.51 1.4 0.01 4 1 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.7 0.1 56.5 4.44 1.9 0.01 4 2 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.6 0.1 54.5 4.33 1.1 0 4 3 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.3 0.1 55.1 4.35 1.5 0.01 4 4 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.5 0.1 54.5 4.3 1 0.01 4 5 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.6 0.1 56.4 4.44 1.3 0.01 4 6 Bosque
15.54119 89.03978 2 28 27.5 0.1 55.7 4.39 1.3 0.01 4 7 Bosque
15.54088 89.03956 1 30 29.6 0.1 33.8 3.34 1.1 0.19 3 0 Creek
15.54088 89.03956 1 30 27.5 0.1 32.5 2.57 0.8 0.03 3 1 Creek
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Apéndice 14. Cuadro de datos de muestras fecales. (El No. ID se refiere al
código de tortuga capturada)

Sector Profundidad Capturas epoca seca Capturas epoca lluviosa Fecha (agua) Epoca (lluviosa/seca) Hora Clima
7 0 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 1 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 2 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 3 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 4 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 5 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 6 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 7 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 8 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
7 9 9 14/12/2011 seca 11:25 a.m. nublado
6 0 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
6 1 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
6 2 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
6 3 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
6 4 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
6 5 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
6 6 32 14/12/2011 seca 03:30 p.m. nublado
5 0 6 15/12/2011 seca 12:56 p.m. nublado
5 1 6 15/12/2011 seca 12:56 p.m. nublado
5 2 6 15/12/2011 seca 12:56 p.m. nublado
5 3 6 15/12/2011 seca 12:56 p.m. nublado
5 4 6 15/12/2011 seca 12:56 p.m. nublado
5 5 6 15/12/2011 seca 12:56 p.m. nublado
4 0 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 1 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 2 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 3 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 4 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 5 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 6 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 7 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 8 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 9 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 10 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 11 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 12 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 13 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
4 14 0 15/12/2011 seca 01:45 p.m. nublado
3 0 0 15/12/2011 seca 03:15 p.m. nublado
3 1 0 15/12/2011 seca 03:15 p.m. nublado
3 2 0 15/12/2011 seca 03:15 p.m. nublado
3 3 0 15/12/2011 seca 03:15 p.m. nublado
3 4 0 15/12/2011 seca 03:15 p.m. nublado
2 0 0 15/12/2011 seca 04:10 p.m. nublado
2 1 0 15/12/2011 seca 04:10 p.m. nublado
2 2 0 15/12/2011 seca 04:10 p.m. nublado
2 3 0 15/12/2011 seca 04:10 p.m. nublado
2 4 0 15/12/2011 seca 04:10 p.m. nublado

6.5 0 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
6.5 1 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
6.5 2 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
6.5 3 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
6.5 4 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
6.5 5 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
6.5 6 5 01/07/2012 lluviosa 11:34 a.m. soleado
5 0 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 1 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 2 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 3 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 4 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 5 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 6 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 7 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
5 8 1 01/07/2012 lluviosa 01:08 p.m. soleado
4 0 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 1 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 2 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 3 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 4 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 5 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 6 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
4 7 0 01/07/2012 lluviosa 02:05 p.m. soleado
3 0 0 01/07/2012 lluviosa 04:00 p.m. nublado
3 1 0 01/07/2012 lluviosa 04:00 p.m. nublado

No.  ID Hojas Anchas Gramíneas Semillas Frutos Piedras Tallos Molluscos Artrópodos Invertebrados Mat. vegetal Minerales Mat. Inorgánica ?
4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3

52 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7
24 (1) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 7

43 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
24 (2) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6

25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
47 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7
36 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
40 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
29 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

17 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5
? 11 6 9 3 6 13 0 0 2 15 3 0 68∑

∑
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Apéndice 15. Gráfica de humedad, temperatura y punto de rocío en microhábitat

“Manglar”, sector No. 1 en época lluviosa.

Apéndice 16. Gráfica de humedad, temperatura y punto de rocío en microhábitat

“Laguna Grande”, sector No. 2 en época lluviosa.

Apéndice 17. Gráfica de humedad, temperatura y punto de rocío en microhábitat “Creek

en Manglar”, sector No. 3 en época lluviosa.
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Apéndice 18. Fotografías de distintos peces bajo el agua en microhábitat bosque

inundable.

Apéndice 19. Raíces y materia  vegetal sumergida.
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Apéndice 20. Suelo fangoso izquierda, vista bajo el tronco de un árbol sumergido
derecha.

Apéndice 21. Ramas de árboles y arbustos degradándose bajo el agua.
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Apéndice 22. Fotografías bajo el agua, parte (Hoja de palma, frutos y tronco de
árbol sumergidos
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Apéndice 23. Fotografías de D. mawii bajo el agua (macho adulto izquierda y
hembra joven derecha).

Apéndice 24. Individuos de D. mawii (macho adulto izquierda arriba, hembra
joven derecha arriba y neonato izquierda abajo).
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Apéndice 25. Captura de D. mawii utilizando trasmallos, fotografías y toma de
medidas morfométricas.

Apéndice 26. Liberación de D. mawii con miembros de la comunidad en Río
Sarstún.
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Apéndice 27. Árbol de “higuero” (Ficus glabrata).

Apéndice 28. Microhábitat “manglar”, sector No. 1, 2 y 3.

Apéndice 29. Microhábitat “potrero”, sector No. 6 y 7.
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Apéndice 30. Microhábitat “creek”, sector No. 6 y 7.

Apéndice 31. Microhábitat “guamil cerrado”, sector No. 6 y 7.

Apéndice 32. Microhábitat “bosque inundable”, sector No. 6 y 7.
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Apéndice 33. Microhábitat “Bosque Guatemala”, sector No. 4 y 5.

Apéndice 34. Microhábitat “bosque belice”, sector No. 4 y 5.

Apéndice 35. Protocolo de seguridad para viajes de campo.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

PARA TRABAJO DE CAMPO EN EL TRABAJO DE GRADUACIÓN

“EVALUACION DE LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA POBLACIONAL Y

CARACTERIZACIÓN DE HÁBITAT PARA LA TORTUGA BLANCA

(Dermatemys mawii) EN EL RIO SARSTUN, IZABAL.”

Por Milena Sofía Oliva Méndez

Estudiante próxima a aplicar por el título de Licenciatura en Biología en la Universidad

del Valle de Guatemala

2012
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El objetivo de este protocolo es proteger la integridad física y mental de

la investigadora de este estudio así como de los asistentes de campo y demás

personas auxiliares del estudio ante incidentes que se pueden presentar durante

los viajes de campo, como accidentes, contingencias climatológicas,

enfermedades y conductas antisociales o violentas.

A continuación se presentan varias secciones que contienen distintos

planes de acción y medidas de seguridad que serán tomadas durante los 10

meses de investigación para cada una de las situaciones anteriormente

mencionadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

Consideraciones

 Se tomará en consideración el plan de acción de emergencia establecido a

continuación. Es responsabilidad de la investigadora instruir a sus asistentes

de campo y persona auxiliar a cerca del mismo para que todos estén

preparados para actuar en situaciones peligrosas o indeseables.

 Se tomarán los datos de los documentos de identificación tanto de la

investigadora como de los asistentes de campo y auxiliares de la

investigación. Se incluirá en los mismos el número de cédula, nombre

completo, datos médicos, número de teléfono para localizarlos, y al menos

dos números de teléfono de contactos de emergencia de cada una de estas

personas.

 Los números telefónicos de los hospitales o centros de salud cercanos al área

de estudio se mantendrán a la mano, tanto guardándolo en el teléfono celular

de cada una de las personas involucradas en la investigación, como

colocándolos en una ficha que se tendrá a la mano en todo momento. Así

mismo se investigará las rutas más rápidas y la ubicación exacta de estos

centros de salud y hospitales para poder llegar lo más pronto posible. Todos

los involucrados en la investigación deberán conocer estas rutas y ser

capaces de llegar a los sitios de asistencia médica.
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 Se debe tener un contacto de confianza que posea un vehículo (terrestre o

acuático) disponible para utilizarlo en el caso de una emergencia. El contacto

de esta persona también será colocado en la ficha de números de emergencia.

 Se tomarán todas las medidas de bioseguridad establecidas por la UVG

como tener actualizadas u obtener las vacunas antirrábica, antitetánica, etc.

 Se deberá confirmar el viaje de campo tanto con el asesor de la tesis, como

con la directora del departamento y los encargados del área protegida con al

menos una semana de anticipación.

 Por lo menos dos personas del equipo de investigación deben ser capaces de:

conducir un vehículo terrestre (poseer licencia para conducir), manejar

lancha de motor y de remo, conocer técnicas básicas de primeros auxilios y

poderse comunicar con claridad en idioma Español o Q´eqchi´ (según sea el

caso) con las personas que se encuentren en la ficha de emergencia.

ACCIDENTES

Consideraciones

 Ninguna de las personas involucradas en la investigación debe realizar

actividades que pongan en riesgo su integridad física. Las actividades de

cada viaje de campo serán discutidas antes de realizarlas y si alguna de ellas

es considerada riesgosa, no se procederá a realizarla. Las actividades serán

previamente enviadas a los encargados del área protegida así como al asesor

de la tesis y a la directora del departamento. Luego estas actividades serán

discutidas por el equipo de trabajo, y no se obligará a ningún miembro a

realizar algo que lo ponga en peligro o que le parezca peligroso.

 En el caso particular del transporte acuático, se dará una previa revisión por

medio de un mecánico al estado del motor de la lancha, y jamás se excederán

los límites de la capacidad de carga de la misma (cuatro personas). Además

se mantendrán 4 chalecos salvavidas siempre en la lancha para uso del

personal. La lancha será manejada únicamente por una persona de confianza

y experta en este aspecto.

 No se permitirá a ninguna persona que no sepa nadar el ingreso a la lancha, y

la velocidad a la que se maneje será moderada sin forzar el motor.
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 En caso de un fallo en transporte terrestre la persona que conduce el carro

deberá tomar acciones necesarias para resolver el problema lo más pronto

posible. El tanque del vehículo se mantendrá siempre con gasolina por lo

menos hasta la mitad. El automóvil nunca será manejado por una persona sin

licencia.

 En el caso de que alguien sufra un golpe o necesite asistencia de este tipo, se

le aplicarán primeros auxilios, según sea el caso, y se procederá a trasladar a

la persona a un hospital o centro de salud lo más pronto posible.

 En el caso de una mordedura de serpiente, picadura de insecto o arácnido

venenoso, o ataque de algún animal, se aplicarán también primeros auxilios

pertinentes para cada caso particular y luego el accidentado será trasladado a

un hospital cercano. Se mantendrá un botiquín con sueros antiofídicos

polivalentes, antihistamínicos, antinflamatorios, vendas, alcohol, agua

oxigenada, algodón, curitas y gasas para tratar estas situaciones mientras se

logra trasladar a la persona al centro de salud. También se dará una

capacitación por parte de la investigadora a los asistentes de campo, sobre

cómo tratar con envenenamientos leves y graves.

 Ninguna persona de la investigación tiene permitido estar solo, para evitar

que no exista nadie que le brinde auxilio en el caso de un accidente.

ENFERMEDADES

Consideraciones

 Se tendrá un registro de salud de cada una de las personas que participan en

la investigación para conocer posibles enfermedades o aspectos de salud

particulares que tengan (asma, diabetes, colon irritable, gastritis, alergias,

etc.).

 El botiquín anteriormente mencionado también llevará medicamentos para

tratar enfermedades comunes como el resfriado, dolor estomacal,

indigestión, acidez, vómitos, diarreas, alergias, dolor de cabeza, dolores

musculares, fiebre, etc. Por medio de estos medicamentos las personas que

se enfermen serán tratadas hasta que sea posible trasladarlos a un centro de

salud cercano.
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CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

Consideraciones

 Resulta obligatorio el uso de chaleco salvavidas a todos aquellos que vayan a

viajar en lancha aún si la distancia del viaje es corta.

 En el caso de una tormenta, o que la corriente del río esté muy fuerte se

suspenderá el trabajo en lancha hasta que las condiciones mejoren.

 En el caso de un temblor o terremoto se tomarán las medidas de seguridad

aptas para este tipo de situaciones, en las que se buscará permanecer en sitios

abiertos, marcos de puertas y sobre todo mantener la calma.

 Será necesario tener rutas de escape pre planificadas, sencillas y conocidas

por todos para que en caso de un incendio, el área pueda ser evacuada

rápidamente.

 En el indeseable caso de que algún miembro del grupo se pierda durante una

contingencia climatológica (o en cualquier otro momento), este siempre

deberá llevar consigo un radio para comunicarse con los demás. Además se

capacitará a los asistentes de campo en el uso de brújula y GPS para que

puedan regresar a un área conocida en cualquier momento.

CONDUCTAS ANTISOCIALES O VIOLENTAS

Consideraciones

 Es necesario que todas las personas que trabajen en la investigación lleven

siempre su documento de identificación o una copia autenticada del mismo.

Es importante también que la investigadora principal tenga siempre al

alcance sus permisos de CONAP (licencia de investigador y permisos de

colecta) así como sus permisos de UNIPESCA (para trasladar y utilizar

trasmallos) para evitar problemas con las comunidades y con otras

instituciones que trabajen en el área.

 Se deberá respetar a las comunidades circundantes al área de trabajo. Este

respeto se extiende a respetar sus costumbres, creencias y normas
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establecidas por el líder de cada comunidad o por la persona encargada de

las mismas.

 Todos los miembros del equipo de esta investigación tienen estrictamente

prohibido ingerir alcohol y cualquier otra sustancia que no les permita estar

completamente lúcidos.

 Al recibir permiso para permanecer unos días en una estación, casa o

albergue se deberán respetar las normas establecidas por los encargados del

sitio.

 La actitud hacia las personas por parte de los que trabajen en la investigación

debe ser siempre de respeto, sin importar la situación. En el momento en que

se sufra una agresión verbal o física por parte de cualquier persona a un

miembro del equipo de investigación, se notificará inmediatamente a las

autoridades, y el caso se dejará en manos de estas. Los miembros del equipo

que sean agredidos deberán retirarse inmediatamente del lugar y notificar

cualquier falta de respeto o comportamiento anormal observado.

Finalmente como estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala, y

futura profesional en la Licenciatura de biología, Yo (Milena Sofía Oliva

Méndez) identificada por la cédula A1 1246733, me comprometo a cumplir

todas las medidas de seguridad aquí establecidas, durante el trabajo de campo.

Sabiendo que el incumplimiento del mismo podría resultar en el retiro de los

permisos de  campo y perjudicar la aprobación de mi trabajo de tesis.

Firma
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Apéndice 36. Licencia de investigación otorgada por CONAP.
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Apéndice 37. Licencia de colecta de Dermatemys mawii otorgada por CONAP.
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Apéndice 38. Carta de Unipesca para traslado de trasmallos de Petén a Izabal.


