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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre el estado de las poblaciones de las
tortugas marinas en el mundo, han sido basados
históricamente en la cuantificación y/o estimación del
número de hembras que anidan cada año en las playas o
en el número de nidos observados, sin embargo, poco se
sabe de sus tendencias poblacionales a partir de estudios
realizados en el mar. Si se tiene en cuenta que las hembras
adultas solo constituyen una pequeña parte de la población
total, se hace necesario considerar, en cualquier intento
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RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos para la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) en la plataforma cubana, a
partir de los monitoreos en los dos sitios de captura comercial: Cocodrilo (Isla de la Juventud) y Nuevitas; entre
1995 y 2006. Se analizan algunos indicadores poblacionales como el comportamiento de la composición por
talla, la talla media anual y la proporción sexual de los careyes capturados, así como el comportamiento de la
captura comercial anual en los dos sitios. Se concluye que la talla media de los careyes capturados en la Isla de
la Juventud y Nuevitas, se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, con un predominio de las tallas menores
en la Isla de la Juventud; y que la proporción por sexos favorable a las hembras muestra un incremento
sostenido en el tiempo en los dos sitios de monitoreo. El número total de careyes capturados anualmente entre
los dos sitios estuvo por debajo de la cuota establecida de 500 ejemplares exceptuando los años 1997 y 2000.
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ABSTRACT

Results are presented from monitoring of hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) commercial catch in two
sites of the Cuban shelf: Cocodrilo (Isla de la Juventud) and Nuevitas, between 1995 and 2006. Some population
indicators like size composition, mean annual size, sexual proportion of hawksbill turtles caught in the former
sites, as well as commercial annual catch in both places are analyzed. It is concluded that the mean size of
hawksbill turtles caught in Cocodrilo and Nuevitas has remained stable along time, predominating the smaller
sizes in Isla de la Juventud and that sex proportion, favorable to females; show a sustained increase in time in
both sites. Total number of hawksbill turtles caught annually between both sites was below the established
quota of 500 individual excepting for 1997 and 2000 years.

Keyswords: monitoring, catch, hawksbill, Eretmochelys imbricata.

para conocer el estado de las poblaciones de estas
especies, tanto la información procedente de animales
en el mar como la obtenida en las playas de anidación.

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) se
encuentra distribuida en toda la plataforma cubana (Carrillo
& Moncada, 1998). Entre los años 1968 y 1994 la especie
estuvo sometida a una captura comercial de aproximada-
mente 4 500 animales por año (Carrillo et al., 1998), y al
igual que las otras especies de tortugas marinas que habitan
en la plataforma, su captura estuvo regida en ese período
por diferentes regulaciones pesqueras, tales como: vedas
y tallas mínimas (Carrillo et al., 1998; Carrillo et. al., 1999;
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Moncada, 2000). A partir de 1995 se estableció una cuota
de captura de un máximo 500 careyes al año entre los
dos únicos sitios autorizados para la captura (Carrillo
et al., 1999), que permitió colectar más información
biológica sobre la especie, en dos de sus principales
áreas de distribución en la plataforma cubana.

Por tal motivo, este trabajo tiene como objetivo
presentar algunos resultados sobre la biología del carey
obtenidos a partir de las capturas en los dos únicos sitios
autorizados entre los años 1995 y 2006, que permitieron
analizar algunos parámetros que pudieran ser consi-
derados como indicadores para hacer inferencias sobre
el estado de la especie en sus áreas de distribución.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios fueron realizados a partir de información
obtenida de los monitoreos llevados a cabo en los
dos sitios de captura comercial: Nuevitas y Cocodrilo
(Isla de la Juventud), en las regiones nororiental y
suroccidental respectivamente, en el periodo 1995-2006
(Fig. 1).

En ambos sitios los animales fueron capturados
utilizando las redes tradicionales, empleadas en la
pesquería dirigida para las tortugas marinas en Cuba
(Carrillo et al., 1998c).

Fig. 1 Sitios de monitoreo en la plataforma cubana: (1) Nuevitas, (2) Cocodrilo (Isla de la Juventud).
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Los animales capturados fueron medidos desde
el centro de la placa precentral hasta el margen
posterior de las placas postcentrales (largos curvo y
recto) (Bolten, 1999) y se determinó el sexo mediante
el examen visual de las gónadas al abrirlos. La
información biológica de cada animal se registró e
incorporó a una base de datos central y los resultados
se expresaron como medias y desviaciones estándar
de las medias.

La captura estrictamente controlada en los dos sitios
tradicionales de pesca, permitió evaluar su compor-
tamiento anual durante todo el período. Esto se realizaba
con la finalidad de modificar los planes de captura, de
acuerdo con el comportamiento del esfuerzo pesquero
del año anterior (número de artes y embarcaciones dis-
ponibles).

Para determinar el comportamiento de los largos
rectos del caparazón (LRC) para los ejemplares de carey
capturados y el comportamiento de las proporciones de
hembras capturadas por año, se utilizó un análisis de

regresión lineal siguiendo la ecuación y = a + b * x, con
los supuesto de una homogeneidad de varianza alrededor
de la línea de regresión y la distribución normal de los
residuos para una p < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición por talla y talla media anual

La talla media anual (LRC) de los careyes capturados en
Cocodrilo y Nuevitas, se ha mantenido prácticamente
estable en los dos sitios. Analizando el comportamiento
de esta variable en el período estudiado no se observan
variaciones de la talla media a lo largo del tiempo tanto
en Nuevitas como en la Isla de la Juventud (Fig. 2), por
lo que no se encontró correlación estadísticamente
significativa entre las medias de esta variable y los años
[p(IP) = 0,46 y p(Nv) = 0,88].
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Por otra parte, la composición por talla en los sitios
de monitoreo de Cocodrilo y Nuevitas, indican la
presencia de careyes en todas las fases de vida, es
decir: juveniles, subadultos y adultos (considerando las
tallas planteadas para cada fase por Witzell, 1983),
en esos dos hábitat cubanos; observándose un predo-
minio de las tallas menores en la Isla de la Juventud
(intervalo LRC = 21,1-96,0 cm, media = 66,4 ± 11,33,
N = 2 087) y de las mayores en Nuevitas (intervalo
LRC = 52-91 cm, media = 74,4 ± 6,57, N = 1 322)
durante el período estudiado.

El hecho de que la talla media anual de los careyes
capturados en Cocodrilo (costa sur) es relativamente
pequeña comparada con la talla media en Nuevitas (costa
norte), pudiera deberse a que aunque ambos sitios se
encuentran en áreas de tránsito de tortugas marinas que
se dirigen hacia diferentes áreas de la plataforma cubana
y hacia otras regiones del Mar Caribe (Moncada, 2005;
Moncada et al., 2006), en el caso de los animales
capturados en Cocodrilo, sus tallas posiblemente estén

Fig. 2 Talla media anual (LRC) de los careyes capturados en la Isla de la Juventud y Nuevitas en el período 1995-2006.

reflejando el paso o la salida de careyes juveniles o
subadultos, desde sus áreas de desarrollo (localizadas
principalmente en la costa sur del archipiélago cubano).

Esto se puede observar en la composición por talla
de los careyes muestreados durante todo el período
(Fig. 3), donde se evidencia la presencia de ejemplares
juveniles y subadultos en las clases de largo entre
de 20 y 59 cm. Sin embargo, en el caso de los careyes
capturados en Nuevitas, se observa en la misma figura
que los animales son de mayor tamaño y comienzan
en la clase de largo de 55-59 cm, lo cual se debe
probablemente a que en esa región de la plataforma
cubana transitan careyes, tortugas verde, caguamas
e incluso ocasionalmente tortugas golfinas, que pueden
ser capturadas cuando se dirigen hacia hábitats o
destinos en la costa sur de Cuba o hacia otros sitios
del Mar Caribe, por constituir la costa norte de la
plataforma cubana una ruta migratoria de estas
especies dentro de la región del Caribe (Moncada, 2005;
Moncada et al., 2000, 2006, 2010).

Fig. 3 Composición por talla de los careyes (LRC cm) capturados en Cocodrilo (Isla de la Juventud) y Nuevitas (1995-2006).
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Es importante señalar que aunque las artes de pesca
utilizadas en Cocodrilo y Nuevitas (red de fondo y
calamento respectivamente) son diferentes en cuanto
a la luz de malla, longitud, peralto y forma de calado
(Carrillo et al., 1998; 1999); lo que más incide en el
tamaño de los animales capturados es la luz de malla,
es decir, mientras menor sea esta, mayor es la
probabilidad de la red de capturar ejemplares más
pequeños. No obstante, en Cocodrilo, donde la luz de
malla es mayor (43-53 cm) se capturaron careyes más
pequeños, mientras que en Nuevitas donde la luz de malla
es menor (38-48 cm), se capturaron animales de mayor
tamaño, estando caladas las artes de pesca en los dos
sitios prácticamente a la misma distancia de la costa
(no más de 400 m). Todo lo cual apoya la explicación
dada anteriormente en relación con las características
de los careyes que habitan en ambas regiones respecto
a las áreas de desarrollo en el sur y las áreas de tránsito
en el norte.

Los resultados sobre el comportamiento de la talla
media y la composición por tallas pueden dar también
una idea sobre los impactos de las capturas sobre las
poblaciones. Considerando esto, los resultados obtenidos
indican que la captura controlada a la cual fue sometida
la especie durante años en las aguas cubanas, no tuvo
un impacto negativo en el tamaño de los animales, al
mantenerse en esas áreas prácticamente la misma
tendencia general observada hasta principios de los
años 90 (Carrillo et al., 1998).

Fig. 4 Composición por sexos (proporción de hembras) de los careyes capturados en los dos sitios de captura en Cuba.

Proporción sexual

La proporción por sexos favorable a las hembras en la Isla
de la Juventud (0,84 ± 0,04) y en Nuevitas (0,74 ± 0,06)
(Fig. 4), muestra un incremento sostenido en el tiempo en
los dos sitios de monitoreo debido al número de hembras
capturadas por años. Esta relación aunque con un
coeficiente de determinación bajo, resultó significativa para
valores de p(IP) = 0,03 y p(Nv) = 0,01 respectivamente.

El hecho que ambos sitios de monitoreos se encuentran
en áreas de tránsito de tortugas marinas que se dirigen hacia
diferentes áreas de la plataforma cubana y hacia otras
regiones del Mar Caribe (Moncada et al., 2006) y que la
información fue tomada prácticamente en todos los meses
del año exceptuando los meses de veda de las tortugas
marinas en Cuba (mayo, junio y julio), posibilita la captura
tanto de hembras como de machos que transitan por esas
dos áreas. Márquez et al. (1976), plantean que aunque la
mayor información sobre la proporción sexual en las tortugas
marinas se obtenga a partir de muestras de captura comercial
en las áreas de pesquerías, los resultados obtenidos permiten
una estimación bastante exacta de la ocurrencia de hembras
y machos en los dos sitios de estudio. Por tanto la proporción
favorable siempre a las hembras, encontrada por Moncada
et al. (1987), en muestreos durante tres años en las cuatro
zonas de pesca de la plataforma cubana, por Carrillo et al.
(1998) hasta los primeros años de la década del 90 y también
en otras regiones por Ramos (1974) en el Caribe mexicano,
parece ser una estrategia intrínseca de las tortugas marinas.

Comportamiento de la cuota de captura

La captura total anual entre los dos sitios de pesca
tradicional varió entre 155 y 526 ejemplares res-
pectivamente, con una media de 361 ± 123 animales,
entre los años 1995 y 2006 (Fig. 4), teniéndose en
cuenta la cuota establecida de no más de 500 ejemplares

(aproximadamente 50 t) entre los dos sitios de captura
(Carrillo et al., 1999). A pesar de la cuota de captura
establecida para los dos sitios, en los años 1997 y 2000
se sobrepasó esta: 526 ejemplares en el año 1997, de
los cuales 44 fueron marcados y liberados; y 525
ejemplares en el años 2000, de ellos 17 marcados y
liberados. A excepción de estos año, el número total de
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careyes capturados anualmente entre los dos sitios
estuvo por debajo de la cuota establecida, debido a
dificultades con las embarcaciones y las artes de pesca
tanto en Cocodrilo como en Nuevitas, que se agudizaron
a partir del año 2003 (principalmente en Nuevitas), lo

Fig. 5 Captura total anual de careyes en Cuba (1995-2006).

cual trajo como consecuencia una considerable
disminución del esfuerzo y las capturas;  haciendo que
los niveles estuvieran por debajo de los 221 animales
en los últimos tres años, que aunque fueron bajos
permitieron continuar el monitoreo de las capturas.

CONCLUSIÓN

El monitoreo de la captura comercial en Cocodrilo y
Nuevitas permitió la obtención de información sobre la
composición por talla y la proporción sexual en los dos
sitios, observándose que la talla media se mantuvo
estable y la proporción sexual (favorable a las hembras)
mostró un incremento sostenido. Por otra parte, el
número total de careyes capturados anualmente entre
los dos sitios estuvo por debajo de la cuota establecida,
con la excepción de dos años, debido a dificultades con
las embarcaciones y las artes de pesca.
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