
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BAJO EL CAPARAZÓN 

 
 

A treinta años de su creación, el Programa de Protección a la Tortuga Marina que iniciaran 

biólogos de nuestra Facultad, muchas cosas han ocurrido y mucha agua ha corrido bajo el 

puente tanto de la institución como en la comunidad náhuatl de Colola. 

 

Todo empezó como un hervidero de buenas ideas y grandes proyectos que, poco a poco, 

fueron madurando unos y algunos otros no prosperaron, pero han sido constantes el trabajo 

y las aportaciones científicas que se han generado. 

 

Una de las ideas iniciales era lograr que la comunidad se apropiara de las ideas, procesos y 

procedimientos. 

 

Ahora ya no se opera desde la Facultad, sino que el INIRENA (Instituto de Investigaciones 

en Recursos Naturales) rige los estudios que ahí se realizan. 

 

En 2010 se detectó un fenómeno de muy alta mortalidad en tortuga negra. Averiguar y co-

rregir las causas fue el gran reto para los investigadores michoacanos. 
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LA AUTORA: 
Tamaulipeca, de Cd. Victoria, estudió la 

licenciatura en Ciencias de la Comuni-

cación en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, Mé-

xico, y actualmente es candidata a la 

Maestría en Cine Documental, Universi-

dad Nacional Autónoma de México, por 

su interés en documentar a la naturaleza, 

ha tomado diversos cursos y participado 

en varios talleres especializados en as-

pectos puntuales de la producción de 

cine y video documental, incluyendo una 

certificación como Buceador de Aguas Abiertas Nivel Avanzado, en Prodive México, Co-

zumel 
 

Durante su actividad profesional ha estado ligada a instancias gubernamentales relaciona-

das con las políticas ambientales Tamaulipecas, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas o el Departamento de Educación 

Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. 

 
 

FILMOGRAFÍA: 
 

Bajo el Caparazón, video documental de 60 min. (2012) En un remoto lugar en las costas 

de México, los habitantes de la comunidad “El Coire” trabajan junto a científicos para pro-

teger una de las especies más antiguas que subsisten sobre la tierra, la Tortuga Negra (Che-

lonia agassizii). 
 

El Turista Ambientalmente Responsable en el Bosque, animación producida para la Se-

cretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 1’16” min (2011) 
 

El Turista Ambientalmente Responsable en la Playa, animación producida para la Se-

cretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 1 min (2011) 
 

Eclosión, » animación producida para la Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

de Tamaulipas. 54” (2009) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Guardianes del Agua, cortometraje en video producido para la Comisión Estatal del Agua 

de Tamaulipas.- Una gota de agua animada, enseña a un niño cómo realizar un uso eficiente 

del agua. 7 min. (2007) 
 

RECONOCIMIENTOS: 

Premio Estatal de la Juventud en Tamaulipas, Categoría “Medio Ambiente” 2007. 

Reconocimiento “Business Volunteers for the Arts” otorgado por la Cultural Alliance for 

the Greater Washington (2006) 

Premio Biblioteca Digital, otorgado por el ITESM Campus Monterrey, por la publicación 

de la investigación “La Soledad en Cien Años de Soledad” (2003). 
 

OTRAS ACTIVIDADES: 

FONATAM – Fotógrafos de Naturaleza de Tamaulipas- (fundadora). 

DocsTam- Documentalistas de Tamaulipas (miembro). 

Cherry Skeletors, miembro de la liga de Roller Derby de Cd. Victoria Tamaulipas. 


