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RESUMEN

Se muestra la relación cualitativa y cuantitativa entre las características de las playas y el número de nidos
observados para la tortuga verde Chelonia mydas en Cayo Largo. La cuantificación  de nidos se realizó a partir
de recorridos y conteos directos  efectuados en los meses de reproducción de esta especie (junio-septiembre) en
el período 2002-2006. Un total de siete playas fueron identificadas, las  mismas oscilan  entre 5-50 m de ancho
y 70-4 060 m de longitud, comprendiendo el Cayo 15 km de playas con las características donde las tortugas
verdes prefieren anidar. Se registraron anidaciones anuales entre 1 114-1 866 nidos. El número máximo de nidos
por playas fue de 837 nidos en Playa Mal Tiempo en la que se encontró también el valor máximo de densidad
(360 nidos/km). La anidación presenta una tendencia positiva al incremento para todo el cayo y los resultados
observados indican a Cayo Largo como el principal sitio de anidación para la  tortuga verde en Cuba y uno de los
más importantes en la región del Mar Caribe.
Palabras clave: tortuga verde, Chelonia mydas, anidación, Cayo Largo, playas.

Green turtle (Chelonia mydas) nesting quantification and beach characterization
at Cayo Largo, Cuba

ABSTRACT

 Quantitative and qualitative relation between beach characteristic and number of observed nests of Green turtle
Chelonia mydas at Cayo Largo is shown. The nest quantification was carried out by patrolling and direct count
in reproduction season for this species (June-September) in period 2002-2006. A total of 7 beaches were
identified with sands strips between 5 and 50 m of wide and between 70 and 4 060 m of length. Annual
nesting between 1 114 and 1 866 nests was registered. Maximum number of nests per beaches was 837 nests
at Mal Tiempo which also was the maximum value of density (360 nest/km). A positive trend to increase for all
key was observed. Results indicate Cayo Largo as main site of nesting of green turtle in Cuba and one of the
most important in the Caribbean Sea region.
Key words: Green turtle, Chelonia mydas, nesting, Cayo Largo, beaches.

INTRODUCCIÓN

Las tortugas marinas comúnmente anidan durante el
verano, en playas arenosas, dentro de zonas tropicales y
subtropicales las que se encuentran aproximadamente
entre los 40º N y 30º S, siempre con temperaturas por
encima de 24 ºC en las aguas superficiales del mar.
(Márquez, 1996) El ambiente de las playas de anidación
proporciona una pequeña pero muy importante oportunidad
para estudiar la biología de la reproducción y anidación, lo
que  han constituido una de las fuentes más confiables
de información sobre el tamaño de la población y su
tendencia a largo plazo. (Richardson, 2000)

La anidación de las tortugas marinas en Cuba ocurre
fundamentalmente en la costa sur, siendo el Archipiélago
de los Canarreos unos de los sitios más importantes de
anidación para la tortuga verde y la caguama. (Moncada,
2001) Desde la década del 70 del siglo pasado se conocía
que Cayo Largo, uno de los cayos de la costa sur, fue siempre
un área importante de anidación de la tortuga verde dentro
del archipiélago cubano. (Cardona y de la Rúa, 1972) Algunos
datos preliminares obtenidos mediante prospecciones
terrestres en los años 80 lo reafirmaron. (Gavilán y Andreu,
1983) Sin embargo, no es hasta el año 2002 en que
teniéndose en cuenta dichos antecedentes, se comienzan
a realizar recorridos a lo largo del cayo para de esta forma
poder cuantificar la magnitud de la anidación. Esto permite
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contribuir al conocimiento sobre la anidación de las tortugas
marinas en dicha zona y trazar como objetivos:

– Cuantificar la anidación de la tortuga verde en Cayo
Largo.

– Caracterizar las playas de anidación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cayo Largo se localiza en el Archipiélago de los Canarreos
(21º37’30,74" Latitud Norte y los 81º28’40,41" Longitud
Oeste), en la región suroccidental de Cuba, tiene una
extensión de 23 km (Fig. 1). Solo las costas sur y suroeste
del cayo presentan playas para la anidación de las tortugas
marinas, ya que la costa norte del mismo está formada

por ecosistemas de manglares con una vegetación
compuesta principalmente por mangle colorado (Rhizophora
mangle), patabán (Laguncularia racemosa) y yana
(Conacarpus erecta).

Todas las playas son de mediana energía dado a la
escasa pendiente, poca profundidad de su zona sublitoral y
por la ausencia de cresta arrecifar. Además de ser amplias
y arenosas, lo que concuerda con las características de las
playas descritas por Pritchard et al. (1983), donde prefieren
anidar las tortugas verdes. La dinámica de las mismas varía
mucho con los fenómenos naturales (huracanes), los cuales
son muy frecuentes en la época de verano y en su mayoría
transitan por la costa sur de Cuba. Esto ha provocado que
en algunas zonas de las playas ha desaparecido la franja de
arena, quedando solo 15 km de playas con franjas de arena
superiores a los lo 8 m de ancho y con pendiente moderada.

La vegetación de las playas está compuesta principal-
mente por salvia marina (Tournrfortia anphalodes, boniato
de costa (Ipomea pescaprae), uva caleta (Cocoloba
uvifera), guao de costa (Metopium brownii) y en algunos
lugares casuarina (Casuarina equisetifolia).

El monitoreo abarcó la temporada de anidación
(junio-septiembre) desde el año 2002 hasta el 2006. Se
muestrearon las playas dos veces por temporada uno a
principio y otro al final de la misma, para de esta forma
contabilizar todos los nidos de las principales especies
de tortugas marinas que anidan en dicho sitio, dígase la
tortuga verde, caguama y en menor frecuencia la tortuga
carey. Aunque se tomaron datos sobre la anidación de

las especies anteriormente mencionadas, solo se consi-
deraron para este trabajo los referentes a la tortuga
verde. En el año 2004 solamente se realizó un muestreo
a principio de temporada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron siete playas, cinco de las cuales se
encuentran en la costa sur y dos en la costa suroeste
del cayo (Fig. 1). Las mismas presentan franjas de arenas
que oscilan entre los 5-50 m  de ancho y longitudes entre
70-4 060 m (TABLA 1).

Archipiélago de los Canarreos
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Fig. 1 Ubicación geográfica de Cayo Largo y distribución espacial de sus playas.

22,50

21,50

–84 –83 –82

N

E

S

W

REVISTA 2009 TRIPA.pmd 19/12/2009, 17:1567



ENERO-Diciembre  2009  VOL. 26  NO. 1

REVISTA CUBANA DE INVESTIGACIONES PESQUERAS68

TABLA 1  Nombres de las playas de Cayo Largo. Ancho y longitud de cada una

Las franjas de arena y las longitudes variaron por playas, además el ancho de la franja de arena varía por tramos
dentro de la misma, la cual es limitada por farallones o por la vegetación.

El total de nidos de tortuga verde observados en Cayo Largo para los años de estudio osciló entre 1 114-1 866 y los
totales de estos por playas en todos los años de estudio estuvieron entre 1-2 273 como muestra la tabla 2.

Para el año 2004 como no se pudo obtener la
magnitud de la anidación, no se incluyó en el com-
portamiento de la anidación por año en cada playa de
estudio.

A pesar de que playa Sirena presenta una ancha
franja de arena, solo se ha registrado una anidación en
los años de estudio. Esta playa se encuentra en la costa
suroeste del cayo el cual es muy estrecho en dicho
extremo, con mar a ambos lados lo que implica una alta
humedad en la arena, ya a 20 cm de profundidad se
puede encontrar agua. Además esta playa es artificial,
producida por depósito de arena del dragado del canal
de entrada al cayo, lo que pudiera explicar el nulo éxito
reproductivo.

Playa Paraíso también se encuentra en la costa
suroeste con ancha franja de arena solo delimitada por
la vegetación. Se registran anidaciones hacia el extremo
sur de la misma, donde la humedad disminuye
considerablemente respecto al extremo frontera con
Sirena. La anidación aunque baja respecto a las demás
playas, presenta una tendencia estable para los años de
estudio (Fig. 2a).

La playa Mal Tiempo presenta una franja de arena
ancha y uniforme, delimitada en su mayoría por la
vegetación y farallón hacia el extremo este de la misma.
Además de ser la playa con mayor número de anidaciones
por año, donde se observa una evidente tendencia al
incremento (Fig. 2b).

Playas Ancho franja     Longitud
de arena (m)         (m)

Sirena         50            70
Paraíso             10-50       1 080
Mal Tiempo    30-50       2 030
Lindamar      5-50       4 060
Blanca      5-10       2 000
Los Cocos    30-50       1 080
Tortuga    10-30       1 060

TABLA 2 Total de nidos encontrados por playas entre los años 2002-2006

Años   Totales/playas

    2002           2003 2004    2005     2006

  Sirena        0        1   0        0        0        1
  Paraíso      66        8   1      16      63    154
  Mal Tiempo    169    584 43    640    837 2 273
  Lindamar    127      92   2    331    470 1 149
  Blanca    446      27 36    182      94    785
  Los Cocos    324    394 10    517    366    928
  Tortuga      12      64   0    164      36    276
  Totales/años 1 144 1 117 92 1 850 1 866
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 Lindamar en la actualidad es la playa más extensa
del cayo, comprende toda la zona hotelera. Ella presenta
una franja de arena que varía su ancho por tramos, la
cual está delimitada en su totalidad por el farallón y casi
desprovista de vegetación.

A pesar de estas características la anidación se ha
mantenido con una tendencia evidentemente positiva para
los años de estudio (Fig. 3a).

Playa Blanca era una de las playas de mayor
longitud del cayo, pero en la actualidad se ha perdido
más del 50 % de su extensión, debido a la influencia
de los huracanes. Estos han reducido drásticamente
la franja de arena y en gran parte de la playa el mar
rompe directamente con el farallón que se encuentra
al fondo de la misma, lo que conlleva además a la
reducción del número de anidaciones por año (Fig. 3b).
Se pudiera sugerir que las hembras que anteriormente
anidaban en playa Blanca, al reducirse la franja de arena

de esta tuvieron un desplazamiento hacia el este para
anidar en Los Cocos y/o haberse desplazado hacia el
oste para anidar en Lindamar. Esta última ha mantenido
en los últimos años un notable incremento en cuanto a
la anidación.

Las playas Los Cocos y Tortuga presentan condi-
ciones muy similares con franjas de arenas uniforme
limitada solo por la vegetación.

Según Hays y Speakman (1993), la vegetación tiene
un efecto positivo en la selección del sitio de anidación
para la tortuga verde, la cual es la que más frecuenta el
cayo. Estas playas además mostraron una tendencia al
incremento (Figs. 4a y 4b), aunque no tan marcada como
en Mal Tiempo y Lindamar.

Como se ha podido comprobar el grueso de la
anidación para todos los años de estudio se concentra
en las playas de la costa sur y dentro de estas en playa
Mal Tiempo y playa Lindamar (Fig. 5).
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Fig. 2 Total de nidos por años para playa Paraíso (2a) y playa Mal Tiempo (2b).

Fig. 3 Total de nidos por años para playa Lindamar (3a) y playa Blanca (3b).
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Fig. 4 Total de nidos por año en las playas Tortuga (4a) y Los Cocos (4b).

Fig. 5 Total de nidos por playas entre los años 2002-2006.
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Resulta curioso señalar que dichas playas son las
que más cercanas se encuentran del borde de la
plataforma y a medida que este se va alejando de la costa
va disminuyendo el número de nidos por playa. Según
Moncada et al. (2006) las tortugas una vez que llegan a
las plataformas marinas de sus largas migraciones
presentan movimientos costeros. Esto les permite
visualizar y acceder con mayor facilidad a playas que se
encuentran más cercanas a las plataformas. Sin embargo,
playa Blanca no mostró dicho patrón, debido a que la
disminución del número de nidos por año ha sido causada
por el cambio en la dinámica de la playa, ya que por la
influencia de los huracanes se ha perdido el 50 % de la
misma, reduciéndose así el área efectiva de anidación.

Las densidades de nidos por kilómetro variaron
también por playas registrándose la mayor densidad en
Mal Tiempo 363 nidos/km para el año 2006 (Fig. 6).

Playa Los Cocos a pesar de que no ha registrado
magnitudes de anidación superiores a Lindamar, sus
densidades de nidos han sido mayores en todos los años
de estudio respecto a Lindamar y a Blanca debido a su
pequeña longitud. Las densidades de nidos por kilómetro
aumentaron año tras año en playa Mal Tiempo. Ese mismo
comportamiento se dio además en la playa Lindamar que
para el año 2002 y 2003 fueron similares, pero ya a
partir del 2005 se observa un evidente aumento en la
misma. En las demás playas las densidades de nidos
fluctuaron por año.
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Al comparar la magnitud de la anidación
encontrada en Cayo Largo con otras importantes áreas
de anidación en Cuba, como la Península de
Guanahacabibes, donde el número de anidaciones para
las dos especies de tortugas marinas que anidan en

dicha área, la tortuga verde y la tortuga caguama,
han oscilado entre los 23 a 522 nidos por temporada
desde le 1998 al 2007, registrándose el máximo valor
de 522 nidos en la temporada del 2002. (Azanza
y otros, 2008)

Playa El Guanal es otra de las principales área de
anidación para la tortuga verde en Cuba. Dicha playa
está localizada en la costa sur de la Isla de la Juventud
y mostró menores índices en la anidación de la
tortuga verde respecto a Cayo Largo e inclusive a
Guanahacabibes. El valor máximo registrado de
anidación en dicha playa fue de 196 nidos en la
temporada del 2002 (Nodarse y otros, 2007) y en el
2008 fue de 261 nidos, cifras que quedan muy por debajo
a las registrada en Cayo Largo.

Tortuguero en Costa Rica, representa la principal área
de anidación para la tortuga verde en toda la región del
Caribe. La población anidadora en dicha área está
alrededor de las 17 402 a 37 290 hembras anidadoras,
las cuales depositan en dicha playa un total de 104 411
nidos por temporada de anidación. (Troëng y Ranking,
2005) De acuerdo con los resultados presentados en este
trabajo, Cayo Largo representa la segunda principal área
de anidación dentro del Caribe, reportándose hasta 1800
nidos por temporada, por encima de la anidación
reportada para la Península de Yucatán con 1 500 nidos
en el año 2000 (Green sea turtle Chelonia midas, 5-year
review: Summary and evaluation) y para Isla de Aves,
Venezuela con 1200 nidos para la temporada del 2005.
(Vera, 2006)

CONCLUSIONES

Cayo Largo constituye la principal área de anidación de
la tortuga verde en Cuba y una de las principales dentro
de la región del Gran Caribe. Las características de las
playas de este  cayo posibilitan  magnitudes de anidación
hasta los 1 800 nidos por temporada y densidades de
nido hasta 360 nidos/km; no obstante, pudieran existir
otras características que también incidan en el nivel de
anidación encontrado.
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