
Resultados:

Investigación futura:

• La investigación sobre el umbral de detección a través del espectro 

visual en las tortugas carey continua.

• Se necesitan más experimentos de preferencia con tortugas carey 

para determinar si las “luces seguras para tortugas” existentes son 

mejores para las playas de anidación de esta especié.

Discusión:
• Las tortugas carey exhiben un umbral de detección más bajo (mayor 

sensibilidad) para la luz verde en comparación con las especies analizadas 

anteriormente.

• Hay un posible vínculo con la ecología de anidación en el sentido de que la luz 

que se refleja o se transmite a través de las hojas puede aparecer verde.

• Umbral intermedio de detección para luz naranja en tortugas carey sigue 

siendo un umbral de detección mucho más alto (menor sensibilidad) en 

comparación con la luz verde.

• Es posible que las tortugas carey muestren umbrales de detección más altos 

(sensibilidades más bajas) para otras longitudes de onda más largas (luz 

desplazada hacia el rojo).

• Las propiedades a lo largo de las playas de anidación de las tortugas carey 

deben considerar una “iluminación segura para las tortugas” correspondiente 

a la mayor sensibilidad de la tortuga carey a las intensidades bajas.
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Longitud de onda
(nm)

Límite
(photon/cm2/s)

Distribución (+/-)

555 nm 3.41E+7 9/1

601 nm 1.70E+8 10/0

Figura 2: Cámara de laberinto en Y utilizada para 
experimentos de elección. Las crías se colocaron dentro 
de la antecámara (a), se les dio 30 segundos para que se 
aclimataran, después de lo cual se retiró la barrera (p) 
para permitir el movimiento libre dentro del laberinto. Se 
iluminó un brazo del laberinto elegido al azar (L) mientras 
que el otro se mantuvo oscuro (D). El laberinto se orientó 
al azar en una dirección cardinal antes de cada prueba y 
se mantuvo nivelado para controlar el gravitropismo.

Tabla 1: Umbrales fototácticos para la luz verde (555 nm) y naranja (601 nm) determinados por el 
método de escalera arriba-abajo.

Figura 3: Umbrales fototácticos a lo largo del espectro visual para crías de tortuga verde, caguama, laúd y carey. 
Las tortugas carey tienen un umbral de detección más bajo para la luz verde en comparación con otras especies, lo 
que sugiere que son más sensibles a esta longitud de onda. La respuesta de las tortugas carey a la luz naranja fue 
intermedia en comparación con las verdes y las caguamas probadas en longitudes de onda similares. Datos para 
verdes y caguamas (Celano et al. 2018); datos para tortugas laúd (Trail & Salmon 2022).
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Figura 1: Casas a lo largo de la costa de Jamaica con luces destinadas a iluminar la propiedad 
también iluminan la playa. Esto puede hacer que las crías recién nacidas se desorienten hacia la 
tierra.
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Fondo: 

• Las tortugas marinas recién nacidas son altamente fototácticas, 

moviéndose hacia la señal de brillo más baja como un medio para 

encontrar el mar (Daniel & Smith 1947). 

• Las luces antropogénicas interrumpen la búsqueda del mar al 

proporcionar un estímulo más brillante, lo que desorienta a las 

crías (Salmon 2003). 

• Las “luces seguras para tortugas” son una forma económica de 

evitar la desorientación de las crías (Witherington & Martin 2000), 

aunque lo que constituye “luces seguras para tortugas” puede 

depender de la especie.

• Hipótesis:

• Las tortugas carey (Eretmochelys imbricata) tienen diferentes 

patrones de anidación, prefiriendo anidar en vegetación densa 

(Horrocks & Scott 1991; Kamel & Mrosovsky 2005), por lo tanto, las 

crías de tortuga carey tendrán mayor sensibilidad (umbrales de 

detección más bajos) que otras especies.

Verde Caguamas Laúd Carey

Méthodos:
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