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RESUMEN

Se analizó la “Conducta selección del sitio de anidación” y su influencia sobre el éxito de eclosión en nidos de
tortuga carey Eretmochelys imbricata en nueve playas índices del archipiélago Jardines de la Reina (El Guincho,
Caballones Oeste, Caballones Este, El Dátiri, Los Pinos, Cachiboca, El Faro, La Ballena y Boca Seca). Se comprobó
que la tortuga carey prefiere anidar en zonas de vegetación (Zona C), en la cual el número de nido resultó
estadísticamente superior a la zona desprovista de vegetación (Zona B) y la zona intermareal (Zona A),
encontrándose diferencias significativas entre la zona A y B solo en dos playas (El Guincho y la Ballena) con un
nivel de confianza del 95 %. El éxito de eclosión entre la zona C y B, solo resultó estadísticamente diferente en
las playas La Ballena y El Dátiri, muy relacionado este con la altura sobre el nivel del mar donde se encuentran
dichas zonas, resultando estadísticamente superior el éxito de eclosión en la zona C. En las demás playas el
éxito de eclosión entre las zonas C y B no mostró diferencias significativas (p > 0,05).
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 ABSTRACT

“Nest site selection” and its influence on hatching success for hawksbill nests (Eretmochelys imbricata) in nine
index beaches at El Guincho, Caballones Oeste, Caballones Este, El Dátiri, Los Pinos, Cachiboca, El Faro, La
Ballena and Boca Seca of the Jardines de la Reina Archipelago was analyzed. It was determined that hawksbill
turtles prefer nesting in vegetation (Zone C) where nest numbers were statistically higher than zones without
vegetation (Zone B) and near the high-tide line (Zone A). The zone A and B were statistically different only in El
Guincho and La Ballena beaches with a 95 % confidence level. The hatching success between C and B zone
was statistically different only in La Ballena and El Dátiri beaches where zone C was statistically higher than
zone B due to the altitude above sea level in these beaches. In the other beaches, hatching success between C
and B zone was not statistically different (p > 0,05).

Keywords: nesting, hawksbill turtle, index beaches, hatching success.

Selección del sitio de anidación y éxito de eclosión en nidos de
tortuga carey (Eretmochelys imbricata)

INTRODUCCIÓN

Son muchos los factores, tanto naturales como
antrópicos, que afectan directamente la anidación de las
tortugas marinas, influyendo en gran medida sobre el éxito
de eclosión de los nidos que son incubados en las playas
de anidación. Algunos de estos factores tales como

la composición granulométrica, contenido de humedad
de la arena, temperatura, salinidad, entre otros, se han
reportado que inciden en el desarrollo embrionario de los
huevos (Limpus et al., 1979). Sin embargo, no está bien
documentado el grado de influencia de dichos factores
sobre el éxito de eclosión. La selección del sitio de
anidación por las tortugas marinas es otro factor a tener
en cuenta a la hora de determinar el éxito de eclosión de
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un área determinada, ya que este pudiera influir de forma
negativa en el mismo (Horrocks y Scott, 1991), además
de influir en la proporción sexual de los nidos (Mrosovsky
e Yntema, 1980). El presente trabajo pretende analizar la
conducta “Selección del sitio de anidación” por la tortuga
carey (Eretmochelys imbricada) y su incidencia sobre el
éxito de eclosión de los nidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo fue realizado en nueve playas índices localizadas
en el Laberinto de las Doce Leguas (El Guincho, Caballones
Oeste, Caballones Este, El Dátiri, Lo Pinos, Cachiboca, El
Faro, La Ballena y Boca Seca), como muestra la figura 1.

Fig. 1 Playas índices del Laberinto de las Doce Leguas.

Se compararon las posiciones de los nidos en cada
playa a partir de la cuantificación de los nidos presentes
en tres zonas preestablecidas: Zona A (zona intermareal),
zona B (posterior a la línea de marea alta hasta la línea de
vegetación) y Zona C (zona de vegetación). Posterior-
mente se analizó la influencia de dicha conducta sobre
el éxito de eclosión de los nidos durante el período
1996-2007 en todas las playas de estudio.

Se compararon las medianas del número de nidos
por zonas en todas las playas de estudio mediante la
prueba de Kruskal-Wallis con un nivel de confianza del
95 %. Se utilizó una prueba no paramétrica ya que los
datos no seguían una distribución normal después aún
de haber transformado los mismos. Para el éxito de
eclosión se excluyó la Zona A, ya que el número de
nidos en la misma resultó estadísticamente bajo por lo

que solo se compararon los éxitos de eclosión en las
zonas C y B mediante una prueba t de comparación de
medias para una p < 0,05, previa comprobación de la
normalidad y homogeneidad de varianza de los datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como patrón general se encontró que la zona de
vegetación (Zona C) tiene un efecto importante en la
conducta de selección del sitio de anidación por las
tortugas carey, ya que resultó estadísticamente
significativo el número de anidaciones registradas en la
misma y muy superior a los encontrados en las restantes
zonas de las playas dado a los valores de p registrados
en todas las playas de estudio como muestra la TABLA 1.
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El Faro

Caballones Oeste

La Ballena

Caballones Este

El Dáitiri
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TABLA 1. Valores medios anuales del número de nidos por zonas y características principales de las playas de estudio

Estos resultados concuerdan con los registrados por
Márquez (1996) donde plantea que es muy frecuente
encontrar a la tortuga carey anidando dentro de los
arbustos. La selección del sitio de anidación por las
tortugas marinas siempre ha sido una incógnita para
muchos investigadores, los que han realizado diversos
estudios tomando en consideración diferentes variables
como los realizados por Chen y Cheng (1999), donde
plantean que la selección del sitio de anidación para el
caso de la tortuga caguama, Caretta caretta, está muy
relacionado con el gradiente de temperatura de la arena.

Playas Altura línea Ancho franja de Zonas Media ± p
vegetación (m) arena (m)

El Guincho 1,7 5,2 A 0,08 ± 0,29 <0,01
B 2,67 ± 1,87
C 4,83 ± 2,59

Caballones 1,5 5,7 A 0,08 ± 0,29 <0,01
Oeste B 1,66 ± 1,44

C 9,33 ± 5,61

Caballones 1,5 6,5 A 0,16 ± 0,39 <0,01
Este B 1,25 ± 2,14

C 5,08 ± 4,62

El Dátiri 2,0 6,9 A 0,25 ± 0,45 <0,01
B 1,41 ± 2,06
C 7,66 ± 5,53

Los Pinos 1,7 5,4 A 0,00 ± 0,00 <0,01
B 0,58 ± 1,16
C 3,17 ± 2,59

Cachiboca 1,1 4,0 A 0,08 ± 0,29 <0,01
B 0,33 ± 0,65
C 3,08 ± 2,81

El Faro 1,5 4,5 A 0,00 ± 0,00 <0,01
B 1,00 ± 1,28
C 4,17 ± 2,89

La Ballena 2,5 6,1 A 0,00 ± 0,00 <0,01
B 6,67 ± 3,17
C 10,8 ± 6,83

Boca Seca 1,2 10,8 A 0,25 ± 0,45 <0,01
B 0,75 ± 1,29
C 7,67 ± 4,38

s

La zona de vegetación a pesar del impedi-
mento que le ofrece al paso de las tortugas, permite
una compactación de la arena por las raíces
propiciando un sustrato adecuado para la cons-
trucción de los nidos (Horrocks y Scott, 1991; Chen
y Cheng, 1995).

En cuanto al éxito de eclosión no se encontraron
diferencias significativas entre las zonas B y C en la
mayoría de las playas estudiadas dado a los valores
encontrados de p y del estadístico t como muestra la
TABLA 2.
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TABLA 2. Valores medios del éxito de eclosión por zonas de las nueve playas para todo el período
de estudio (1996-2007)

Solo en las playas El Dátiri y La Ballena las
zonas C resultaron estadísticamente superiores a las
zonas B, p < 0,05 (TABLA 2), muy relacionada a la altura
sobre el nivel del mar en la que se encuentran las

zonas C de dichas playas (2-2,5 m) (TABLA 1). Los
resultados de esta dos playa se graficaron para un
mejor entendimiento de los mismos como muestra la
figura 2.

Fig. 2 Éxito de eclosión expresado en tanto por ciento por zonas en las playas:  El Dátiri (a), La Ballena (b).

Sin embargo, no se encontró esta situación en las
demás playas, donde las zonas C y B en cuanto al éxito
de eclosión no registraron diferencias significativas
(p > 0,05). Horrocks y Scott (1991) encontraron una
correlación positiva entre la altura del nido sobre el

nivel del mar y el éxito de eclosión, lo que pudiera
explicar el porqué de este resultado. Estos autores
plantean, además, que en las zonas desprovistas de
vegetación, la compactación del terreno es mayor que
en las zonas de vegetación, lo que influye de forma

Playas Zonas N Media (%) ± t p

El Guincho B 21 58,85 ± 15,05 0,04 0,97
C 22 58,49 ± 14,27

Caballones B 7 72,71 ± 19,40 1,47 0,15
Oeste C 48 53,83 ± 9,54

Caballones B 9 47,67 ± 27,28 1,89 0,07
Este C 20 70,73 ±13,15

El Dátiri B 11 45,63 ± 18,11 2,69 0,009
C 47 67,44 ± 6,93

Los Pinos B 6 48,97 ± 23,70 1,45 0,14
C 22 67,53 ± 12,84

Cachiboca B 3 59,17 ± 60,96 1,00 0,33
C 12 72,94 ± 13,09

El Faro B 4 36,2  ± 66,64 0,57 0,57
C 31 47,42 ±13,43

La Ballena B 9 28,94 ± 20,48 2,64 0,01
C 59 57,74 ± 8,06

Boca Seca B 7 63,03 ± 38,06 1,35 0,18
C 36 42,68 ± 12,01

s
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negativa en el éxito de emergencia (crías que logran
llegar a la superficie del nido). Pero se debe tener en
cuenta que en las zonas de vegetación, a pesar de que
el terreno presenta una compactación menor que las
zonas sin vegetación, las raíces influyen de forma
negativa sobre el éxito de emergencia, ya que algunas
crías quedan atrapadas en ellas, lo que pudiera
compensar el efecto de la compactación del terreno
en las zonas sin vegetación. Esto pudiera explicar el
porqué no se encuentran diferencias estadísticamente

significativas entre las zonas C y B en aquellas playas
donde la diferencia de altura sobre el nivel del mar
entre la Zona B y la Zona C es mínima, ya que en
esas playas la altura máxima en las zonas C no
rebasan los 1,5 m.

Al analizar los valores del éxito de eclosión por
zonas para toda el área en su conjunto y todo el período
de estudio, muestran que el éxito de eclosión no
alcanza el 70 % en las dos zonas establecidas, así
como el éxito total para el área en cuestión (TABLA 3).

TABLA 3. Valores medios del éxito de eclosión por zonas y el total de las nueve playas en su conjunto y para todo el
período de estudio; además los valores máximos y mínimos

Zonas de la playa    N Medias (%) ± Máximos Mínimos

Zona B    77 51,9 ± 32,1 98,91 0,00

Zona C    297 60,3 ± 51,0  100,00 0,00

Éxito total de área    374 58,5 ± 47,8  100,00 0,00

s

Según Mortimer (2000), el éxito de eclosión de un
área determinada debe ser igual o superior al 70 % para
que una población anidadora se mantenga en condiciones
saludables.

Resulta curioso que estos bajos porcentajes de
supervivencia se deben principalmente a nidadas comple-
tamente sin desarrollo aparente. En la temporada del
2007, donde de un total de 157 nidos analizados, 24
presentaron toda la nidada sin desarrollo aparente para
15,3 % de los nidos incubados. Al realizar el mismo análisis
al total de huevos incubados en la temporada encontramos
que de 19 277 huevos incubados, 6 033 no presentaron
desarrollo aparente para 31,3 %. Esta situación puede
estar dada por dos razones:

1. Muerte embrionaria en estadios muy tempranos
del desarrollo, lo que imposibilita la determinación
de señales que indiquen cierto desarrollo embrio-
nario.

2. La ausencia de un número óptimo de machos en la
zona que garantice la fecundación de todas las
hembras anidadoras.

La primera puede estar dada por eventos extremos
(huracanes) que provocan inundaciones en zonas donde
comúnmente no llega la fuerza del oleaje provocándole
la muerte al embrión o por encontrarse los nidos cerca
de la línea de marea alta. Cuando un nido es bañado por
el oleaje, en dependencia del tiempo de exposición los
embriones detienen su desarrollo, lo cual se puede
observar muy fácil si la nidada tiene cierto tiempo de
puesta, no ocurriendo así en nidos recientes, donde

determinar la fertilidad de los huevos es muy difícil (Miller,
1996; 1999).

Lo curioso es que se han registrado nidadas completa-
mente sin desarrollo aparente en zonas altas de la playa, donde
normalmente no llega el oleaje y en temporadas en las cuales
los ciclones tropicales no han impactado la zona, por lo que
nos inclinamos a pensar que pudiera deberse a que las hembras
anidadoras no copularon previamente y no almacenaron
esperma para la posterior fertilización de sus ovocitos.

CONCLUSIONES

• La tortuga carey prefiere anidar en la zona de
vegetación.

• La zona de vegetación tiene una influencia positiva
sobre el éxito de eclosión en las playas donde dicha
zona esté a dos o más metros de altura sobre el nivel
del mar.

• El bajo éxito de eclosión registrado en la zona de
estudio se debe principalmente a nidos completos
donde sus huevos no muestran un desarrollo aparente.
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