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IV. EL ESTADO DEL ARTE ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN CON 
TORTUGAS MARINAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL: 
¿DÓNDE ESTAMOS Y ADÓNDE VAMOS? 

 

Leandro Bugoni 

 

Para empezar, las dudas  

El tema que se presenta en este capítulo surgió a partir de la invitación para escribir 
una revisión del libro “Biology of Sea Turtles”, vol. III (Wyneken et al. 2013), un análisis 
y opinión sobre el libro que hice para Marine Biology Research (Bugoni 2014). Al 
evaluar el contenido científico del libro, pero también su contribución a la 
conservación y avances en el tema “biología de tortugas marinas” a nivel global, de 
pronto surgieron cuestiones desde un punto de vista local hacia lo global. Aunque el 
libro sea excelente, y así lo evalué desde un punto de vista científico, es notorio el gran 
desbalance en el origen de los autores de los capítulos. Véase que, de los 33 autores 
de sus capítulos, solamente uno o dos son de América del Sur (queda la duda porque 
comparten direcciones entre una institución sudamericana y otra de Europa), y 31 
autores de Estados Unidos y Australia. Como consecuencia natural, los ejemplos y citas 
frecuentemente son de sus áreas de estudio. En este sentido, en las citas de sus 16 
capítulos, con sus aproximadamente 2570 citaciones, hay solamente 48 de trabajos, 
con tortugas y otros temas, de investigadores de los tres países del Atlántico Sur 
Occidental - ASO (~1.9% del total). De este total, 38 citas (~1.5% son de uno o más 
autores ubicados en los 3 países). Aunque estos números no sean precisos, nos dan 
una clara idea de lo tanto (¿o tan poco?) que participamos en el escenario global.  

Entonces surgen de pronto cuestiones sobre lo que hacemos en el ASO acerca de la 
investigación con tortugas y lo que hacen en otros países, ‘el primero mundo’. Por 
ejemplo: ¿Que investigan en otras partes y que hacemos nosotros en el ASO?; ¿Los 
temas investigados y los métodos son los mismos?, o sea, ¿estamos incertos en el 
contexto científico global o nos incertamos solamente en el contexto local? 
Independiente de las respuestas a estas preguntas, al final, ¿porque investigar? y ¿para 
qué sirve nuestra investigación?, quizá sirve solamente a nosotros (¿?); ¿a nuestro 
currículum vítae? o ¿sirve de algo a nuestros países/ciudadanos? y ¿contribuye de 
alguna manera a la conservación de las tortugas?, o no nos preguntamos sobre estas 
cosas y seguimos con la marea. 

Seguramente no tenemos respuestas a todas estas preguntas. O más allá, quizá las 
respuestas sean distintas para cada uno de los involucrados con las tortugas marinas 
en el ASO. Pero la Red ASO, como conocemos “el conjunto de personas que de alguna 
forma trabajan con investigación y/o conservación de tortugas marinas en el Atlántico 
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Sur Occidental”, ya tiene sus 12 años desde su primera reunión formal en Montevideo 
en el año 2003, y un poquito más de “vida informal”. En este período ha crecido el 
número de personas, el número de sitios donde hay actividades de investigación y 
conservación, ampliado su rango de actuación geográfica y ampliado el número de 
instituciones participantes formalmente e informalmente. La impresión personal es 
que el crecimiento científico y su potencial para aportar a la conservación tampoco 
quedaron parados durante este período. También me parece que tenemos un rol 
interesante en el escenario científico global sobre las tortugas marinas. Pero eso no 
parece verse reflejado en lo que se podría considerar el “estado del arte” global, el 
volumen III que se habló al inicio. Y entonces, una evaluación cienciométrica sobre el 
tema nos puede indicar dónde estamos, y podría permitirnos visualizar los caminos 
hacia el futuro. O al menos nos hace pensar sobre cosas con mucha más importancia 
que nuestra preocupación de lo que piensan “los del primero mundo”. Por ejemplo, si 
nuestra ciencia cumple el rol de desarrollo sostenible de nuestros países; de la 
conservación de especies amenazadas y carismáticas como las tortugas marinas; o si 
los fondos que aportan nuestros gobiernos/ciudadanos hacia nuestra investigación 
resultan efectivas para el fin a lo cual se destinan. En resumen, ¿hacemos bien nuestro 
rol? 

Nuestra parte del pastel: la cantidad de publicaciones 

Para intentar dar luz a estas preguntas, en un primero momento se hizo un análisis 
rápido para la charla que se dio en Piriápolis como parte de la VII Reunión del ASO, en 
noviembre 2013. En comparación con ello, se ha actualizado la información para el 
análisis bibliográfica que se muestra a continuación, incluso la amplia revisión que se 
ha hecho a lo largo de los años (Bugoni et al. en este volumen, capítulo 3). Así, los 
números tienen algunos cambios, especialmente acerca del total de publicaciones, ya 
que la presente revisión es más exhaustiva. Sin embargo, la interpretación no ha 
cambiado. 

La primera y más sencilla información cienciométrica fue buscar en la base de datos de 
SCOPUS (http://www.scopus.com/home.url) lo que se ha publicado con tortugas 
marinas entre 2003 y 2014 a nivel global (búsqueda en febrero 2015), utilizándose la 
palabra-clave “sea turtle”. El 2003 coincide con el momento cuando se había 
establecido el ASO, y se utilizó esta base de datos por ser la que contiene, 
globalmente, el mayor número de revistas científicas en su base, aproximadamente 
20,000 revistas científicas. En total se han publicado e indexado, en la base de datos 
utilizada, 1905 trabajos (entre 72 y 228 trabajos al año). En los tres países del ASO, o 
sea, utilizando las palabras “sea turtle” seguida del nombre de uno de los países (y 
sacando las que se repiten, es decir, sacando las publicaciones en común entre las 
búsquedas por país), se llega a un total de 89 publicaciones (entre 0 y 13 por año). Esta 
contribución que se muestra en la Figura 1 representa, en total, un 4.7% de la 
producción científica global indexada. Aunque en algunos años no se ha publicado 
nada indexado, en otros años se llegó al 6.7% de la publicación global, como sucedió 
en el 2010, con una cierta estabilidad alrededor del 5% después del 2008. Con esa 



41 
 

información se responde a una de las preguntas: producimos por lo menos tres veces 
más de lo que se ha citado en el volumen III de “Biology of Sea Turtle” (solamente 1.5% 
de las citas en el libro, véase arriba). De esta manera parece que lo que hacemos 
nosotros no interesa (¿o no interesa ‘mucho’?) a los demás. O por lo menos no 
interesaría al “primer mundo”. A esta cuestión de interés o calidad de lo que se 
publica, volveremos más tarde. 

 
Figura 1. Número de publicaciones sobre tortugas marinas a nivel global y en los tres países del Atlántico Sur Occidental (ASO) 
indexadas en la base de datos SCOPUS entre el 2003 y febrero de 2015. 

Otra comparación interesante se puede hacer entre la ciencia en general y sobre las 
tortugas marinas. Por ejemplo, en el reporte de la empresa Thomson Reuters 
(http://thomsonreuters.com/) sobre la producción científica, se menciona que 
latinoamérica tuvo en 2008 un total de 4.8% de las publicaciones indexadas en todas 
las áreas (Adams & King 2009). Si en el ASO producimos un promedio de 4.7% sobre las 
tortugas marinas queda claro que hemos producido igual a las demás áreas de la 
ciencia en nuestros países.  

Parece evidente que no producimos poco, ni tampoco parece pequeña nuestra parte 
del pastel. En un análisis más amplio, o sea recompilando todo lo que se ha publicado 
en libros, capítulos de libros o revistas científicas en el ASO (Bugoni et al. en este 
volumen) confirma esta percepción. Existen en el ASO 585 publicaciones científicas 
sobre tortugas. El crecimiento del número de trabajos es evidente (Fig. 2) y además 
queda claro el aumento que se dio en la fase post Red-ASO, con no menos de 20 
publicaciones al año a partir del 2006.  

Un análisis más detallado del incremento en el número de publicaciones científicas en 
la región muestra que hubo una fase histórica, iniciada en el año 1839 con la primera 
publicación que hace referencia a la presencia de tortugas marinas en la región (Baena 
1839), y por lo menos hasta fines de los años 1940, aún que esta fecha sea discutible. 
El siguiente periodo, hasta los años 1990 resultó en publicaciones en su mayoría en 
libros, y donde se verifica que investigadores aislados producían un gran número de 
publicaciones (por ejemplo, Achaval, Freiberg, Frazier, Lema, Marcovaldi, Richard). En 
los años 1980 ya se notaba un acentuado incremento en el número de publicaciones, 
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coincidente con el establecimiento de Projeto TAMAR en Brasil, lo que llamamos de 
Fase II. En este período el conjunto de personas de TAMAR han producido la gran 
mayoría de las publicaciones, aunque el foco principal del proyecto fue la conservación 
y no la investigación científica. La tercera fase es la que comprende el período post 
Red-ASO y donde se nota un continuo crecimiento en número de publicaciones, 
superior a las 20 publicaciones/año desde el 2006, y solamente 3 años después del 
primer encuentro científico de la Red. De manera general se nota que el crecimiento 
que se observa en intervalos de a cada 10 años para la fase histórica (I), ocurre a cada 
año en la fase III. A eso se puede llamar la “Generación ASO”. En otras palabras, lo que 
tardaba 10 años para producirse, en número de publicaciones, ahora se produce en 
solamente un año. Además de eso se nota que la irregularidad (= variación interanual) 
que había antes, es mucho menos marcada en la última década. Eso, seguramente es 
un reflejo de que la producción científica del ASO no está más dependiente de una o 
de pocas personas, sino que se sostiene por un grupo de personas más amplio, que se 
relevan en la tarea de producir conocimiento, algo que se va analizar en más detalles a 
continuación. El número de publicaciones en 2012, 2013 y 2014 (46, 37 y 52, 
respectivamente), es sumamente alentador. 

 
Figura 2. Publicaciones sobre tortugas marinas por año, desde los libros de naturalistas (1839) hasta el 2014. El listado completo 
de publicaciones con el cual se elaboró esta gráfica se presenta en Bugoni et al. en este volumen. 

Que tan bueno es nuestro pastel: la calidad de las publicaciones 

El papel que tuvo la Red-ASO en la formación de gente que produce una gran cantidad 
de publicaciones científicas queda claro. Pero, y ¿que decir de la calidad de lo que se 
publica?, quedaría ahí el problema de que “los de allá” ¿no miran lo que hacemos? Esa 
es una cuestión más difícil de aclarar de manera objetiva. Todavía queda claro que 
producimos en variadas áreas del conocimiento acerca de las tortugas y lo que se 
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estudia se lo publica en los mejores medios de divulgación. A ver por ejemplo las áreas 
y periódicos donde se logró publicar: 

Veterinaria/Parasitología - Diseases of Aquatic Organisms, Comparative Parasitology, 
Mycopathologia; 

Polución - Marine Pollution Bulletin, Science of the Total Environment; 

Genética - Molecular Ecology, Journal of Heredity, Conservation Genetics; 

Pesquerías - Fisheries Research, Fishery Bulletin; 

Tortugas y la sociedad - Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Journal of 
Ecotourism; Journal of Ethnobiology; 

Conservación - Aquatic Conservation, Biological Conservation, Animal Conservation, 
Biodiversity and Conservation; 

Manejo & políticas ambientales - Ocean & Coastal Management,  Marine Policy; 

Biología/ecología marina - Marine Biology, Marine Ecology Progress Series, Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology, Journal of the Marine Biological Association 
of the United Kingdom, Marine Biology Research; 

Generales - Plos One, Proceedings of the Royal Society B. 

Ninguna de las revistas mencionadas es local o publica trabajos que no tengan interés 
global. Tienen alto impacto (medido por el Journal Citation Reports® 
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/). Si se considera los fórums de 
los científicos tortugueros, por ejemplo, Chelonian Conservation and Biology, que 
además de respetada y conocida en el medio tiene su factor de impacto, se identifica 
ahí 20 publicaciones, desde 1993 cuando empezó. De esta manera, a pesar de que 
mucho se publica en revistas locales o de menor repercusión, sí hay una producción 
científica consistente en las “mejores” revistas. ¡Parece entonces, que, así como la 
cantidad, la calidad tampoco es el problema!  

 A uno se lo puede ocurrir que todavía aún no producimos tanto y con la calidad 
suficiente para estar en una mejor posición en el escenario mundial, o para tener el 
reconocimiento deseado. Desde mi punto de vista, los números hablan por sí solos. 
Aunque opiniones distintas pueden existir y hay que respetarlas. Creo yo que las 
razones por las cuales lo que se produce en el “primero mundo” tiene más que ver con 
la tradición, o con la tendencia que todos tienen de leer y citar lo que “está a la mano” 
(como yo hice para este capítulo), o sea, de hacer lo más “fácil”, que propiamente a un 
preconcepto “de los de allá” sobre lo que hacemos. Por eso empecé yo con la dura 
crítica de que sí una obra tan importante a nivel global como seguramente es “Biology 
of sea turtles”, empieza invitando autores solo de unos pocos países, esta obra no 
tendrá una representación de lo que se ha investigado globalmente. Todavía, puede 
ser que no fue la intención de sus editores tener una representación global, o sea, 
abarcar lo que se sabe sobre tortugas marinas a nivel mundial, y entonces, me 
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equivoco en lo que creía ser la intención del libro. Pero si en sus capítulos se apuntan 
direcciones, tendencias, necesidades de investigaciones en regiones geográficas o 
áreas de conocimiento, como de hecho los autores hacen (vea por ejemplo 
Stachowitsch 2014 a ese aspecto en particular), entonces parece que el sesgo no 
contribuye para una visión amplia. 

Sobre los que estudian las tortugas marinas en el ASO 

 Cuantos somos es una pregunta interesante, pues da una idea de la fuerza que 
tiene el grupo que trabaja en el ASO y permite proyectar el futuro. Además, podría 
pensarse que la producción científica está restricta a pocos autores, lo que de hecho 
ocurrió muy marcadamente en las Fases I y II (Fig. 2). Para saber cuantos somos se hizo 
una evaluación de la gente que publica regularmente en la región. La definición de lo 
que es regular no es tan sencilla, use la siguiente definición “alguien que tiene 
publicado por lo menos 8 trabajos, de los cuales uno lo fue en los años recientes, o sea 
la fase III, y sigue en actividad”, o sea, un científico que tiene las tortugas marinas 
como objeto de su investigación rutinaria. Con estos criterios se excluye investigadores 
que han publicado mucho en el pasado (por ejemplo, Achaval, Freiberg, Richard).  

El resultado es, por decir, impresionante: hay por lo menos 54 investigadores con 8 o 
más publicaciones con tortugas marinas en la región, de los cuales 34 tienen más de 10 
publicaciones y 19 de ellos más de 15 publicaciones (Fig. 3). Esta gran cantidad de 
investigadores explica porque muchas áreas, como las que se ha mencionado en la 
sección anterior, tienen publicaciones en diferentes revistas de impacto. 

Aunque algunos son investigadores de afuera de la región, o que todavía están 
ubicados en otros países y hacen colaboración con grupos del ASO (por ejemplo, 
Bjorndal, Bolten, Bowen, Hays, Luschi y otros), la amplia mayoría (44 de los 54, i.e. 
82%) son investigadores locales. No hay datos sobre la edad de estos investigadores, 
pero yo arriesgo decir que por lo menos la mitad no tiene más de los 40 años. Eso 
evidencia no solamente el potencial, sino donde está ubicada la fuerza que ha 
resultado en el fuerte incremento en la cantidad y en la calidad de la investigación con 
tortugas marinas en la región en los años recientes. 

 
Figura 3. La fuerza del ASO: la cantidad de investigadores que han publicado regularmente, y que siguen publicando, con tortugas 
marinas en la región. La gráfica esta compuesta con un total de 54 investigadores que han producido por lo menos 8 trabajos en 
periódicos científicos o libros. 
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A lo que importa: mirando hacia el futuro 

 En la sección anterior queda claro que el grupo es numeroso y ha cumplido 
satisfactoriamente su rol en producir conocimiento científico en muchas áreas acerca 
de nuestras tortugas marinas. Aunque eso ya sea una realidad es importante decir que 
mucha más gente joven y con mucha capacidad estará en pocos años haciendo parte 
del grupo que se analizó arriba. ¡Por decir algo, son otros 33 investigadores con 5-7 
publicaciones! La producción científica ha mantenido su cantidad y calidad constante 
desde hace 10 años (Fig. 2), y esta constancia tiene que ver con el gran número de 
investigadores en distintas áreas. 

Las tortugas marinas tienen la capacidad de atraer la atención de jóvenes 
investigadores. Pero transformar esas ganas de hacer trabajos con tortugas en ciencia 
es algo distinto y seguramente tarea de las más difíciles. Este escenario de la 
producción científica es lo que ha logrado la Red-ASO. Seguramente hay mucho 
espacio para ampliar en cantidad y calidad. Un indicador de esto, por ejemplo, es que 
95 de las 581 publicaciones (16.4%) han salido en Marine Turtle Newsletter, con los 
típicos trabajos de 1 a no más de 3 páginas. Aunque MTN sea un espacio interesante 
para divulgación de ideas e información científica, seguramente no es donde salen los 
trabajos más fuertes y de impacto más grande. Tampoco no decimos que no debemos 
utilizarla, sino que debemos saber la diferencia entre una publicación en MTN y en 
otras revistas, o poner más esfuerzo en trabajos más largos, con más y mejores datos, 
a medida que se obtienen capacidades en los diferentes grupos.  

Las revistas locales (aunque tengan cierto alcance internacional), y las revistas y 
publicaciones de libros en portugués y español, cumplen un rol importante para que el 
conocimiento científico regional llegue con más fluidez a los tomadores de decisiones y 
quizá a jóvenes investigadores que no dominen el idioma inglés. En muchos casos, 
estos ‘servicios’ son fundamentales para la conservación de las tortugas y sus 
ambientes y deben recibir la debida atención de los investigadores de Brasil, Argentina 
y Uruguay. La ciencia en sí mismo, o sea, para que el conocimiento humano crezca, es 
importante. Pero la ciencia también tiene otras funciones, como se ha discutido en 
otros artículos de este libro (Brazeiro, Domingo). Educar y formar profesionales, hacer 
conservación con una base sólida, proveer a los políticos y gestores de conocimiento 
técnico, llevar a la sociedad la importancia del medio ambiente, y muchos otros roles. 
En este sentido hay que mencionar que muchos de los ‘investigadores’ que han 
producido el conocimiento científico de lo cual se ha referido en esta reflexión, 
trabajan en organizaciones no gubernamentales, para el gobierno, o tienen parte 
importante de su tiempo dedicado a dar soporte a políticas públicas o a la 
conservación en campo – con pescadores, comunidades costeras, industriales, 
maestros y otros. Así, contribuyen al manejo, elaboración de listas rojas, subsidios 
legales a las pesquerías, exploración de petróleo, turismo, educación, áreas protegidas, 
cancillería/acuerdos internacionales o a la conservación local. 

Mucho de nuestra investigación no es planeada. La Red-ASO no planeó llegar hasta 
aquí, u obtener los resultados que ahora se presentan. Eso es un poco admitir que, 
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latinos como somos y orgullosos de eso, seguimos con la marea. Hacemos lo que nos 
da ganas o lo que nos dice el corazón. Y así seguiremos, sin duda…  

Pero no hace mal que se reflexione un poco para que se lo haga mejor. Personalmente, 
creo que algunas cosas que hemos hechos se pueden incrementar y eso resultará en 
más y mejor conocimiento científico: la cooperación; el intercambio de datos y 
experiencias; la discusión de nuestras fortalezas, problemas; la identificación de 
intereses comunes. Son cosas que se pueden fortalecer en el ámbito de la Red-ASO, 
simplemente haciendo lo que hemos hecho, o contribuyendo con iniciativas 
individuales o institucionales. De estas actitudes pueden resultar estrategias o 
productos de gran valor. Algunos ya se han logrado: publicaciones entre 2 o 3 países 
con datos compartidos o con habilidades distintas sumadas; libros como sobre 
nuestras pesquerías que afectan a las tortugas marinas (Domingo et al. 2006); o este 
libro que ahora está en tus manos. Estos son aspectos tan o más importantes que 
sacar muchas publicaciones en las revistas que nos “obligan” a publicar, y para que lo 
lean gente de lejos y que por supuesto tienen otros intereses.  
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