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Resumen

La anidación de las tortugas marinas depende de factores físicos en playa,
además de otras variables oceanográficas como la temperatura superficial del
mar, por lo que, para que una zona sea adecuada para la anidación, deberá
contar con playas de libre acceso desde el mar, extensiones desde la zona
intermareal a la supralitoral que eviten la inundación de los nidos, además de
tamaños de grano en la arena que hagan que no colapsen las cámaras de
anidación. El objetivo de este trabajo fue identificar las playas más importantes
para la anidación de la tortuga verde (Chelonia mydas) durante el periodo de
2005-2007 en la zona del Raudal, Veracruz, evaluando la selección de los
sitios, las distancias de los nidos a la línea de marea, el tamaño de grano de la
arena y la relación entre los picos de anidación con la productividad primaria y
la temperatura superficial del mar. En los tres años, se registraron 1654 nidos,
distribuidos en 13 playas presentándose diferencias significativas en el número
de anidaciones por meses (F= 4.45; p<0.05) y entre playas (F=14.07; p<0.01).
La probabilidad más alta de anidación se dio en la parte central de la zona de
estudio (P=1). Las dunas fueron los sitios con mayor preferencia para las
anidaciones en todos los años diferenciándose de la parte media de la playa y
la zona intermareal (F=54.68; p<0.01), ubicándose el nido más alejado de la
línea de marea a los 58m y el mas cercano a 1m. El intervalo de anidación
donde se ubicaron más nidos fue de 14 a los 24m. La arena de la zona
presentó un tamaño de grano medio en promedio. Se observó que existe una
correlación positiva entre la temperatura superficial del mar con los picos de
anidación en los tres años (r= 0.63; p<0.05), así como con los valores de las
concentraciones de clorofila a durante las tres temporadas (r=0.56; <p0-05). Se
observó que la zona del Raudal es un sitio importante para la anidación de la
tortuga verde, la cual se presenta en su mayoría en julio y agosto, en las zonas
de dunas, observándose una relación entre factores físicos de las playas así
como de variables oceanográficas.

I

CAPITULO I

FACTORES QUE INFLUYEN LA ANIDACIÓN DE LA TORTUGA VERDE EN
PLAYA

1

Introducción

La selección del sitio de anidación se define como la colocación de huevos en
zonas que no son elegidas al azar en una determinada área (Wilson, 1998).
Los sitios de anidación presentan factores que afectan esta selección,
ubicándose en dos diferentes niveles, uno el relacionado con el microhábitat
(sustrato, temperatura y humedad) y un segundo aquel a nivel de macrohábitat
(sobrevivencia de las hembras, éxito reproductivo y depredación natural o
artificial) (Schwarzkopf y Brooks, 1987; Janzen y Morjan, 2001; Spencer 2002).

En la mayoría de las especies ovíparas que depositan sus huevos en
nidos, las hembras se enfrentan a una diversidad compleja debido a la
disponibilidad de diferentes sitios potenciales para anidar. Estos sitios pueden
contener factores físicos negativos que afecten la probabilidad de éxito de la
anidación, de la embriogénesis y de la viabilidad de las crías para sobrevivir
(Muth 1980; Packard y Packard 1988; Deeming y Ferguson 1991).

La ovoposición llevada a cabo en el sitio adecuado, es un aspecto crítico
en el comportamiento animal que puede tener influencia directa en la eficacia
biológica. Las hembras, al colocar los huevos en zonas con características
favorables para el desarrollo de los embriones, ayudan a que éstos sean
favorecidos por la selección natural (Resetarits, 1996). Sin embargo, en los
ovíparos que no presentan cuidado parental, las condiciones físicas expuestas
hacia los huevos juegan un papel primordial en el éxito de eclosión (Muth 1980;
Packard y Packard 1988).

Por consiguiente, las hembras anidadoras pueden basar sus opciones
de localización de sitios de anidación enteramente en relación con factores
abióticos (temperatura humedad, luz, etc.); alternativamente, puede ser que
también tomen en cuenta señales bióticas durante la selección (vegetación en
las playas de anidación, disponibilidad de alimento para las crías después de la
eclosión y la presencia de depredadores). La selectividad con respecto a
señales

abióticas

es

evidente,

no

solamente

entre

las

condiciones
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experimentadas en el sitio al momento de anidar, sino también con aquellas
señales en los sitios cercanos (Muth 1980; Burger y Zappalorti 1986; Shine et
al.,1997).

Para el caso de las tortugas marinas, éstas han mantenido a través del
tiempo una relación directa con el medio terrestre debido al proceso de
ovoposición. Los sitios de anidación para este grupo presentan diversos
factores que influyen en la anidación y eclosión (Pritchard, 1997). Se sabe que
los sitios seleccionados por estos reptiles deben presentar buen acceso desde
el mar, influyendo de manera directa la composición del sustrato de las playas,
ya que el suelo deberá estar en su mayoría formado por arenas finas y
húmedas (Mortimer, 1982a).

La selección del sitio de anidación por las tortugas marinas está
influenciada por fuerzas selectivas que conducen a la colocación del nido en
tierra, reduciendo la pérdida por inundación de la cámara de incubación y la
depredación (Bjorndal y Bolten, 1992). Esta selección puede impactar la
calidad de las poblaciones de tortugas marinas, ya que las crías de los nidos
bajo condiciones adversas pueden presentar malformaciones (Wood y Bjorndal
2000), además de interferir en el comportamiento de las hembras en el éxito de
anidación (Steinitz et al., 1998), el periodo de incubación (Leslie et al., 1996), el
desarrollo embrionario y la supervivencia (Ackerman, 1997; Horrocks y Scott
1991; Janzen, 1995), el tamaño de las crías (Packard y Packard, 1988) y la
proporción de sexos (Mrosovsky, 1994; Mrosovsky y Yntema, 1980). Los
factores ambientales en la selección del sitio de puesta incluyen características
físicas y químicas de la playa, como la compactación del sustrato, el tamaño
del grano y la cobertura vegetal (Ackerman, 1997; Mortimer, 1990).

La tortuga verde (Chelonia mydas) se distribuye principalmente en aguas
dentro de los trópicos, los sitios de mayor anidación están ubicados en Costa
Rica, el este de Surinam, la barrera de las islas coralinas en Australia y en las
islas oceánicas de Ascensión y Atol das Rocas en el Atlántico sur (Pritchard,
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1997). En México los principales sitios se les puede ubicar en las costas de
Yucatán, Quintana Roo y Veracruz (Márquez, 2004).

En las costas del estado de Veracruz, la tortuga verde es la especie más
representativa, es común tener registros de sus anidaciones todos los años a lo
largo del litoral estatal, teniendo principal presencia en las playas del centro del
estado desde la región de Mancha hasta las costas del municipio de Nautla,
aunque también se han registrado números importantes en la anidación en el
norte para la zona de Tuxpan (Zurita y Prado, 2007). Para el caso de las playas
del Raudal, registros no sistemáticos a través de los años, han demostrado que
éste es un sitio donde la anidación de la tortuga verde presenta registros
constantes (CGMA, 2009), lo que podría situar a estas playas como una zona
importante de anidación dentro del Golfo de México.

Aunque está bien documentado que la tortuga verde es capaz de
encontrar los sitios de anidación de acuerdo a características físicas como
ancho y largo, tipo de sustrato o variables ambientales y que se presenta una
relación directa entre la calidad del sitio del nido y la eficacia biológica de la
especie, no es muy clara la relación que existe entre los factores bióticos y
abióticos en el proceso de anidación. Por lo que identificar los meses de mayor
anidación para la tortuga verde en la zona del Raudal, ubicando y describiendo
las playas de mayor abundancia de nidos y la preferencia de los sitios de
anidación, así como la influencia de las distancias desde la línea de marea a
los sitios en los que las hembras colocaron los nidos además de las
características granulométricas del sustrato de las playas de anidación, será
relevante en el entendimiento de la conducta anidatoria de esta especie.
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Antecedentes
a) Tortugas marinas en México

En las costas de México anidan siete especies de tortugas marinas: la tortuga
verde (Chelonia mydas), la tortuga prieta (Chelonia agassizii), la tortuga
caguama (Caretta caretta), la tortuga lora (Lepidochelis kempii), la tortuga
golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la
tortuga laúd (Dermochelys coriacea) (Márquez 1996; 2004).

Las medidas adoptadas en México para el manejo y protección de las
tortugas marinas publicadas como decreto, se han presentado desde los años
20s, donde se promulgaron vedas temporales a la pesca, recolección de
huevos y tallas mínimas de captura en las costas mexicanas. Para los años
60s, se dispone la prohibición definitiva de cosecha y comercio de huevos de
todas las especies de tortugas marinas y para finales de los 70s, se decreta la
veda total a la explotación de todas las especies distribuidas en aguas
nacionales. Para los años 80s, se publica dentro de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y de la Protección al Medio Ambiente, medidas para la
protección del hábitat de las tortugas marinas (Márquez, 2004).

Los esfuerzos para conocer aspectos sobre la biología y ecología de las
tortugas marinas, se incrementaron en México a principio de la década de los
años noventa. Esto influenciado por el decreto de veda total para la protección
de estos reptiles, debido a la considerable baja en sus poblaciones resultado
de la pesca y saqueo de nidos (Diario Oficial de la Federación, 1990).

La información en el estado de Veracruz es limitada, existen estadísticas
generadas por dependencias gubernamentales, con datos sobre el número de
nidos por temporada y, en algunos casos, el total de huevos. Sin embargo, esta
información es inexacta, ya que ha sido generada sin bases metodológicas y
sistemáticas, además de que el esfuerzo en playa ha sido desigual. No
obstante, existen reportes en donde se menciona que la parte centro-norte del
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estado es la más importante para anidación de la tortuga verde (Márquez,
2004).

En los últimos años se han incrementado las acciones y los esfuerzos
para proteger y recuperar las poblaciones de tortugas marinas en México.
Todas las especies de tortugas marinas se encuentran en la categoría en
peligro de extinción, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en
categorías similares en los criterios internacionales de conservación, lo que
conlleva a proponer más medidas de protección mejor diseñadas, tanto en la
legislación nacional como en los acuerdos internacionales.
b) Factores que influyen en la anidación

La anidación es la colocación de huevos dentro de un área determinada que ha
sido seleccionada por la tortuga. El ambiente del nido es especialmente
importante para especies que no presentan cuidado parental, ya que las
consecuencias de una mala elección del sitio en donde se depositarán los
huevos, no puede ser compensada por el comportamiento de los padres en el
cuidado del nido (Kamel y Mrosovsky, 2005). En las últimas décadas este
proceso ha sido documentado en muchas especies de anfibios, reptiles y aves
(Madsen y Shine, 1999; Halloy y Fiano, 2000; Misenhelter y Rotenberry, 2000).

El éxito del nido es afectado estrechamente por la selección del sitio y
por las características físicas de éste (Horrocks y Scout, 1991). Generalmente,
se ha observado que la temperatura (Roosenburg, 1996), la pendiente de la
playa (Wood y Bjorndal, 2000) y la humedad son factores importantes en la
selección. Se han propuesto varias características que juegan una mayor
importancia en las playas de anidación de las tortugas marinas. Se sabe que
generalmente los sitios utilizados para la anidación deben contar con al menos
una de las siguientes características: a) buena accesibilidad desde el mar, b)
cierto grado de altura para evitar la inundación de los nidos por las mareas, c)
el sustrato debe facilitar la difusión gaseosa además de estar húmedo y d)
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contar con arena fina, para evitar que la cámara se colapse y dañe a los
huevos (Mortimer, 1982a).

Por otra parte, la selección de playa y del sitio para la puesta del nido,
está influenciada directamente por salinidad baja y humedad alta en el suelo,
con sustrato bien ventilado, evitando inundaciones durante el desarrollo
embrionario (Ackerman, 1980a).

El tiempo requerido para completar el proceso de anidación varía de
acuerdo con la especie; para el caso de la tortuga verde se ha reportado que
se realiza de dos a tres horas. En condiciones extremas de playas con arenas
secas, la anidación puede tardar hasta siete horas o más (Miller, 1997); la
anidación de esta especie presenta generalmente mayor variación interanual
en comparación con el resto de tortugas marinas. Se sabe que la tortuga verde
regresa a los sitios de anidación en intervalos de dos a tres años (Broderick et
al., 2001).

Comparaciones entre la Isla de Ascención ubicada en el Atlántico sur
entre Brasil y Angola y el Atolón de Aldabra al norte de Madagascar, ambos
sitios importante en la anidación de la tortuga verde, han demostrado que la
textura de la arena y su composición mineral son las propiedades mejor
correlacionadas en el proceso de anidación. Asimismo, en las zonas de arenas
gruesas y secas, se reporta mayor dificultad para que los individuos construyan
sus nidos, como sucede en Aldabra con playas de cuarzo, en las playas con
arenas volcánicas como la isla de Ascención, existe mayor índice de mortalidad
de neonatos debido a que este tipo de sustrato tiene bajo potencial hídrico
(Mortimer, 1990).

El registro histórico de las anidaciones en isla Ascención es de varios
miles de nidos por año, las hembras para colocar los huevos realizan recorridos
en la playa desde cuatro hasta 80 metros, presentándose como promedio 31.2
metros de distancia del mar a la ubicación de los nidos. El total de los intentos
de anidación registrados, fue por arriba de la línea más alta de marea, evitando
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con esto las inundaciones de los nidos (Hays et al., 1995). El número de nidos
para esta Isla registró un total de 36,036 de una temporada a otra con
actividades de anidación en 25 playas con longitudes entre 45 y 965 m, con
éxito en la puesta de nidos de 99.5%. El pico de anidación se dio para el mes
de marzo con el 90% del total registrado. También se sabe que el ciclo
estacional en las temperaturas de la arena de los nidos presentó de febrero a
abril las temperaturas más altas (28-30 ºC) y de agosto a octubre las más bajas
(25-26 ºC) (Godley et al., 2001).

Son pocos los trabajos realizados sobre las características del sustrato
en la anidación de las tortugas marinas. Algunos mencionan que para el caso
de la tortuga verde, las hembras tienen problemas para cavar sus nidos en
playas no tropicales, que generalmente están conformadas por sílices en forma
cuarzo, por lo que intentan anidar en una noche varias veces hasta lograr
excavar el nido (Mortimer, 1990).

En la costa de Florida, las playas de Melbourne y Wabasso son
consideradas las más importantes para la anidación de las tortugas verde,
caguama y laúd. De 1989 a 1999 se han registrado aproximadamente 414,000
nidos para las tres especies. De igual forma, se ha descrito que la pendiente en
las zonas de anidación de la tortuga verde y la caguama, presentan patrones
similares (Weishampel et al., 2003).

La tortuga caguama es la especie de la que se conoce más sobre su
ecología, se sabe que la pendiente de playa, la temperatura, la humedad
relativa y la salinidad, son factores que definen sus patrones de anidación en
las costas de Florida. De 45 hembras estudiadas, la pendiente de la playa fue
el factor que más influyó en la selección del sitio de anidación (Wood y
Bjorndal, 2000).
Al ser las tortugas marinas organismos ectotermos, es posible predecir
el comportamiento de su metabolismo debido a la temperatura del ambiente, ya
que éstas se ven directamente afectadas con el incremento y descenso de la
temperatura de las masas de agua (Sato et al., 1995; Hays et al., 2002). Por
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ejemplo, para la tortuga verde y la tortuga caguama en Japón, la duración del
periodo interanidatorio (periodo entre anidaciones consecutivas en una
temporada) está fuertemente relacionado con la temperatura del mar (Sato et
al., 1998).

Existe una fuerte relación entre el tiempo de incubación y la temperatura
que se genera dentro de los nidos, para la tortuga caguama y la tortuga verde.
De acuerdo con los coeficientes de determinación, la temperatura acumula
aproximadamente el 75% de la varianza durante el periodo de incubación.
Estas variaciones en la temperatura, pueden resultar en tiempos mayores en la
incubación llegando hasta los 70 días (Godfrey y Mrosovsky, 2001).

Todas las especies de tortuga marina hacen varios nidos en la playa
durante una temporada de anidación y el número de nidadas depende de la
especie (Hirt, 1980; Van Buskirk y Crowder, 1994). El periodo interanidatorio
para la tortuga verde es de 10 a 14 días entre puestas, pudiendo poner hasta
tres nidos en una temporada (Hendrickson, 1958; Van Buskirk y Crowder,
1994). Se cree que la viabilidad de cada uno de los nidos no se ve afectada, ya
que la capacidad de las hembras en la producción de los huevos es la misma,
el depositar varios nidos en una temporada, responde principalmente a reducir
la depredación y dar mayor oportunidad a las crías de eclosionar y llegar al mar
(Miller, 1997).

Un factor más reportado en la selección del sitio de anidación, es el
tamaño del grano de la arena en las playas. Sin embargo, este tamaño
presenta gran variedad en las diferentes playas de anidación, variando de
acuerdo con la especie (Hirt y Carr, 1970; Hirt, 1971; Hughes, 1974b; Stancyk y
Ross, 1978; Sella, 1981 y Mortimer, 1982a).

Se ha reportado que la compactación del suelo puede reducir el éxito de
excavación del nido y esto está relacionado directamente con el tamaño y el
tipo del grano. Para el caso de la tortuga verde, se sabe que puede tolerar un
rango amplio en el tamaño del grano, aunque partículas muy gruesas
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incremetan el estrés al cabar el nido, debido a que las hembras pasan mayor
cantidad de tiempo intentando mover la arena (Chen et al., 2007).

La tortuga verde en la Isla de Ascención selecciona playas con tamaños
de grano de 0.5 mm a 1.0 mm para anidar, lo que se considera como arenas
medias (Stancyk y Ross, 1978; Mortimer, 1990). Asimismo, en playas de
Turquía, el tamaño del grano promedio en donde anida es de 1.5 mm, siendo la
uniformidad del tamaño del grano, uno de los factores más importantes para la
anidación de esta especie (Yalçin-Özdilek et al., 2007). Buitrago y Ziegler
(2004) para la Isla de Aves, ubicada en Venezuela, reportaron homogeneidad
en los sedimentos de las playas, en promedio granos de 0.5 mm, con arenas
moderadamente gruesas en la preferencia de anidación de la tortuga verde.

Para la tortuga caguama, se sabe que su anidación se presenta en
playas con tamaño de arenas medias a finas (Karavas et al., 2005). Sin
embargo, se ha observado que mientras el tamaño tiende a fino, la anidación
disminuye, debido a la compactación del suelo (Margaritoulis, 1985).

En la península de Florida, se ha observado que en playas artificiales, se
presentan variaciones en la anidación y eclosión de las tortugas caguamas,
esto probablemente a la finura del grano colocado en estas playas. Un ejemplo
de lo anterior se da en las playas de Melbourne Australia, en éstas, no se
registraron diferencias en el número de nidos en playas artificiales y naturales
(Raymond, 1984), sin embargo, en las playas artificiales de Sebastian Inlet
Florida, el éxito de eclosión presentó una reducción significativa en
comparación con playas naturales debido al tamaño fino de la arena (Parkinson
y Vann, 1995).

Para el caso de las caguamas en Tongaland, Africa, se ha observado
una correlación entre granos gruesos y el borde de la línea de marea más alta.
En esta zona anida menor cantidad de organismos, en comparación con la
zona de dunas, que presenta granos finos donde se ubicaron la mayoría de
nidos (Maxwell et al., 1988).
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Para la tortuga laúd, en la isla de Trinidad se reportó que las playas de
anidación muestran predominantemenete granos guesos (Bacon, 1970). En
playa Parguito, en la Isla Margarita en Venezuela, se ha registrado
homegeneidad de la arena con granos en promedio de 0.3 mm, mostrando
preferencia de las tortugas de esta especie por anidar en playas con arenas
medias (Hernández et al., 2007); mientras que en Costa Rica, las playas de
anidacion preferentemente contienen arenas con granos de finos a medios
(Ackerman, 1980a).

Para las costas mexicanas, Ramírez y Torres (1995) presentaron un
estudio sobre los sedimentos en las principales playas de anidación de la
tortuga laúd en el Pacífico, encontrando que los sitios de anidación más
importantes, presentaron granos de 0.25 a 0.35 mm lo que se considera como
arenas medias. En el Cuadro 1 se resumen los tamaños de grano de acuerdo a
lo publicado en diversas zonas de anidación de tres especies de tortuga
marina, haciendo referencia en especial a los támaños de grano comunes.
Cuadro 1. Tamaño de grano que que suelen selaccionar tres especies de
trortuga marina en los sitios de anidación (Hirt y Carr, 1970; Hirt, 1971; Hughes,
1974b; Stancyk y Ross, 1978; Sella, 1981 y Mortimer, 1982a).
Especie

Tamaño de grano

Tipo de arena

Chelonia mydas

0.5-1.5 mm

Medias

Caretta caretta

0.05-2 mm

Finas a medias

Dermochelys coriacea

0.02-5 mm

Finas a gruesa

c) Biología sensorial de las tortugas marinas

El estudio de la biología sensorial de las tortugas marinas es muy reducido,
aunque la morfología básica del ojo, oído y naríz se han descrito en detalle
para Chelonia mydas y Dermochelys coriacea, son especies ecológimamente
muy diferentes (Moein y Musick, 2003).
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Datos morfológicos apoyan la idea que las tortugas marinas utilizan la
acción vomeronasal para detectar pistas químicas en el medio acuático
(Southwood et al., 2008). Una comparación del epitelio sensorial de tortugas
que utilizan una gran variedad de hábitats, ha revelado que el epitelio del área
vomeronasal es más ancho en la cavidad nasal en tortugas acuáticas que en
aquellas terrestres (Parsons, 1971).

La estructura de la naríz en las tortugas marinas es relativamente
simple, se abre hacia el exterior a través de narinas externas y hacia dentro del
paladar a través de las narinas hacia su parte posterior final. Las narinas
externas están conectadas a la cavidad nasal por un vestíbulo en forma de
tubo y, a su vez, la cavidad nasal al paladar por medio de un largo ducto
nasofaríngeo (Scott, 1979) (Fig. 1).

Fig. 1 Ubicación de las narinas, saco olfativo y ducto nasofaríngeo en la tortuga
verde (Tomado de Scott, 1979).

La cavidad nasal está dividida en dos regiones, la región intermedia que
se encuentra ventralmente y está adjunta tanto al vestíbulo como al ducto
nasofaríngeo, es una región larga que ocupa tres cuartas partes de la cavidad
nasal y tiene dos huecos de epitelio sensorial llamado órgano de Jacobson,
que es es capaz de captar la quimiorrecepción en las tortugas marinas (Moein
y Musick, 2003).
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La segunda región olfativa, se encuentra ubicada posterodorsalmente en
la cavidad nasal, es pequeña comparada con la región intermedia, está
alineada con un segundo tipo de epitelio sensorial llamado glandulas de
Bowman, que envían la información a la parte principal del bulbo olfatorio. El
nervio olfatorio surge desde estos dos tipos de epitelio sensorial de la naríz y
forma dos grupos de troncos que permiten distinguir las porciones del bulbo
olfatorio y del bulbo accesorio, que en las tortugas marinas son notablemente
más largos que en los vertebrados en general (Parsons, 1959; 1971; Scott,
1979; Moein y Musick, 2003).

En este sentido y tratando de probar la importancia de la olfación en las
tortugas marinas, Tucker (1971) discutió las respuestas no olfativas dentro de
la cavidad nasal y argumentó que la región intermedia recibe la estimulación
química de la misma forma que la región olfativa. Sin embargo, solamente la
región olfativa es la responsable de la quimiorrecepción, lo que hace pensar
que las tortugas marinas huelen bajo del agua.

Son poco los trabajos que se han realizado para conocer la
quimiorrecepción en las tortugas marinas, trabajos clásicos fueron orientados a
detectar la discriminación del olor. Manton et al. (1972) probaron las
habilidades quimiosensoriales de tortugas verdes juveniles utilizando la técnica
de condicionamiento y recompensa de alimento, demostraron que las tortugas
fueron capaces de detectar una variedad de químicos bajo el agua, mientras
que en tortugas inducidas a la anosmia no fueron capaces de detectar estas
señales químicas.

Saito y colaboradores (2000) demostraron que en tortugas caguamas el
epitelio vomeronasal está ampliamente distribuido, mientras que el epitelio
olfativo está restringido a la porción dorsal de la cavidad nasal, lo que les
podría estar permitiendo detectar olores tanto dentro como fuera del agua. En
esta misma especie, estudios de laboratorio demostraron que las caguamas
son capaces de reconocer químicos que emanan de cebos y de asociar estas
señales químicas a una fuente de alimento (Grassman y Owens, 1987;
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Southwood et al., 2007). También ha sido posible observar que las crías de
caguama exhiben fuertes respuestas a olores de peces, demostrando una
habilidad importante para distinguir entre varios tipos de alimento basandose
en pistas químicas (Grassman et al., 1984).

Otro de los beneficios de la quimirrecepción de puede dar en el
movimiento de los animales en mar abierto, las tortugas marinas utilizan la
orientación magnética para navegar en el mar durante sus migraciones
(Lohmann et al., 1999; 2004). Asimismo, experimentos artificiales relacionados
con la impronta han demostrado que las señales químicas transmitidas por el
agua, pueden jugar de igual forma un papel importante en los sitios de
anidación y de eclosión (Owens et al., 1982; Grassman y Owens, 1987)

Como puede apreciarse, las tortugas marinas son organismos
ampliamente estudiados y el conocimiento que se ha generado acerca de su
ecología es diverso. En las últimas décadas, diversos esfuerzos para la
conservación de las especies de tortugas marinas que arriban a las costas
mexicanas se han llevado a cabo, no obstante, son escasos los trabajos sobre
la biología de estas especies y menos aún, sobre las zonas de anidación y las
condiciones óptimas para realizarla, sobre todo para las costas del Golfo de
México.

En el Estado de Veracruz es poco lo que se conoce sobre los procesos
anidatorios de la tortuga verde y los factores bióticos y abióticos que
intervienen en ésta, en este sentido, para la zona del Raudal, que al parecer es
uno de los sitios más importantes dentro del Golfo de México en la anidación
de esta especie lo que se conoce en mínimo. Por lo cual se plantearon los
siguientes cuestionamientos: 1) ¿Cuáles son las playas de mayor anidación en
la zona del Raudal para la tortuga verde y en qué meses se presenta ésta?, 2)
¿A qué distancia de la línea de marea son colocados los nidos de tortuga
verde?, 3) ¿En qué zona de playa se ubica la mayor frecuencia de nidos? Y 4)
¿Cuál es el tamaño de grano que se presenta en las playas de anidación de la
zona del Raudal?.
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Hipótesis

Las playas del Raudal en Veracruz son relevantes para la anidación de la
tortuga verde, y presentan características físicas que favorecen la
colocación de nidos, particularmente se predice que:

•

Las playas elegidas por la tortuga verde en la zona del Raudal para
anidar presentarán números constantes de nidos durante los años de
2005 a 2007.

•

Los sitios de anidación, se ubicarán preferentemente en zonas de
dunas, a distancias por arriba de los 20 m de la línea de marea, para dar
protección al nido ante inundaciones.

• Las playas elegidas para la anidación en la zona del Raudal, tendrán un
tamaño de grano medio entre los 0.5 y 2 mm, que facilite la colocación
del nido.
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Objetivo General

•

Describir el patrón de anidación de la tortuga verde y los factores físicos
que influyen en ésta, así como, las playas de anidación más importantes
durante las temporadas de 2005-2007

a) Objetivos particulares

•

Contabilizar el número de nidos de tortuga verde durante las temporadas
2005 a 2007.

•

Identificar las playas de mayor anidación a lo largo de los 14.5 km de la
zona del Raudal.

•

Determinar los sitios en cada una de las playas que las hembras
seleccionan para la anidación.

•

Evaluar el tamaño de las partículas sedimentarias de los sitios de
anidación.

•

Estimar la probabilidad y densidad del total de las anidaciones para cada
una de las playas de la zona.
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METODOLOGÍA
Descripción de la especie en estudio

Tortuga verde (Chelonia mydas, Linnaeus, 1758)

La tortuga verde (Fig. 2) se distribuye ampliamente tanto en aguas costeras
continentales

como

insulares,

latitudinalmente

está

limitada

por

el

desplazamiento estacional de las isotermas de 20°C. Existen registros de esta
especie fuera de estas fronteras, pero generalmente corresponden a individuos
solitarios en fases no reproductivas (Márquez, 1996).

Es una especie típicamente nerítica, que forma agregaciones en aguas
someras, abundantes en pastos y algas marinas. Algunas poblaciones efectúan
grandes migraciones desde las áreas de alimentación hasta las de
reproducción. Hay playas de anidación importantes alrededor de todo el
mundo. En México anida desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, pero las
playas más sobresalientes se encuentran en Isla Aguada, Río Lagartos,
Xcacel, Isla Cozumel, etc., todas en la Península de Yucatán. Anidan entre
mayo y octubre, con mayor abundancia entre junio y agosto (Márquez, 1996).
Presenta un carapacho oval con su margen ocasionalmente festoneado pero
no aserrado, sin escotadura a la altura de aletas traseras; cuatro pares de
escudos costales; longitud recta del carapacho (LRC) hasta 120cm. Su cabeza
de la parte anterior es redondeada con un ancho de hasta 15cm; un par de
escamas prefrontales y cuatro pares de escamas postorbitales (Pritchard y
Mortimer, 1982).

Las crías en sus extremidades presentan una uña en cada aleta (rara
vez dos). Su coloración es negra en el dorso, transformándose en café con
vetas radiales en inmaduros, muy variable en adultos (generalmente café,
amarillo crema y otros colores tierra; liso, veteado o moteado); ventralmente es
blanca en crías, y amarillenta en adultos. Llegan a pesar hasta 230kg en el
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Océano Atlántico y Pacífico occidental, siendo de menor peso en el Océano
Indico y el Caribe (Pritchard y Mortimer, 1982).

Fig. 2 Tortuga verde Chelonia mydas
(Tomado de Pritchard y Mortimer, 1982).

b) Área de estudio

El presente trabajo se llevó a cabo durante las temporadas de anidación que
van de junio a octubre de los años 2005, 2006 y 2007 en la zona de vigilancia
del Centro Veracruzano para la Investigación y Conservación de las tortugas
marinas, ubicado en la localidad El Raudal de las Flores, Municipio de Nautla,
Veracruz.

El registro de nidos se realizó en 13 segmentos de playa continua,
ubicada de norte a sur (Fig. 3), iniciando desde Barra de Palmas y terminando
en Barra Nueva. La suma del total de las playas acumuló 14.5 kilómetros.
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Fig. 3 Localización de la zona de estudio, con número y clasificación de playas.
c) Características de las playas

Las 13 playas fueron divididas de acuerdo a la morfología preponderante
durante todas las temporadas de anidación y que no se vieron modificadas a lo
largo de los años, siendo estas las distancias promedio de la zona intermareal
a la zona supralitoral, la presencia y/o ausencia de dunas y vegetación y la
presencia de bocas de ríos o algún otro cuerpo de agua. La división fue de
norte a sur a lo largo de la costa.

Playa Tipo 1. Playas extensas de la zona intermareal a la zona supralitoral de
poca pendiente, con ancho promedio de 52m y presencia de vegetación
costera hacia los últimos cinco metros en la parte supralitoral. Durante la
temporada es posible observar en este tipo de playas con gran cantidad de
palizadas (Fig. 4). En esta clasificación se ubicaron tres playas (1, 2, 13).
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Figura 4. Vista de una Playa Tipo 1, localizada en la parte norte y sur de la
zona de anidación del Raudal.
Playa Tipo 2. Playas extensas de la zona intermareal a la zona supralitoral de
poca pendiente, con ancho promedio de 38m y presencia de dunas bajas en la
parte alta con vegetación escasa (Fig. 5). En esta clasificación se encuentran
tres playas (3, 5 y 11).

Fig. 5 Vista de una Playa Tipo 2, localizada en la parte norte y sur de la zona
de anidación del Raudal.
Playa Tipo 3. Playas cortas de la zona intermareal a la zona supralitoral con
pendiente moderada, con extensión promedio de 25m de ancho y presencia de
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dunas bajas en la zona alta con escasa vegetación (Fig. 6). En este tipo se
ubicaron dos playas (4 y 10).

Fig. 6 Vista de una Playa Tipo 3, localizada en la parte centro y sur de la zona
de anidación del Raudal.
Playa Tipo 4. Playas extensas de la zona intermareal a la zona supralitoral con
pendiente pronunciada, con extensión promedio de 37m de ancho y presencia
de dunas en la zona alta con vegetación (Fig. 7). Dentro de esta clasificación
se identificaron tres playas (7, 9 y 12).

Fig. 7 Vista de una Playa Tipo 4, localizada en la parte centro y sur de la zona
de anidación del Raudal.

Playa Tipo 5. Playas cortas de la zona intermareal a la zona supralitoral con
ancho promedio de 30m y pendiente moderada, con dunas en promedio con
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2m de altura y cubiertas con vegetación arbustiva (Fig. 8). Dentro de esta
clasificación se ubicaron dos playas (6 y 8).

Fig. 8 Vista de una Playa Tipo 5, localizada en la parte centro de la zona de
anidación del Raudal.
d) Distribución de nidos

Los recorridos se realizaron preferentemente durante la noche, debido a que
estos son los hábitos de anidación de la tortuga verde. Asimismo, se llevaron a
cabo recorridos de rectificación a la mañana siguiente, esto con la finalidad de
ubicar aquellos nidos que en la noche anterior no haya sido posible localizar.
Los

recorridos

por

las

playas

fueron

realizados

por

dos

personas

preferentemente con ayuda de una cuatrimoto de 250 cc marca Honda, por
caminos delimitados históricamente en las playas para afectar lo menos posible
las condiciones naturales.

Una vez localizados los nidos, se marcó el sitio de anidación con ayuda
de cinta flagging para su ubicación física en playa. En una libreta de campo se
registró la fecha de puesta y la posición geográfica en coordenadas UTM, se
hizo con ayuda de un GPS marca Garmin modelo V con precisión de ±4
metros.
La información obtenida durante los tres años de muestreo de las
temporadas, se analizó utilizando el programa Arc View Vers. 3.2. Esto permitió
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observar gráficamente la distribución espacial y temporal de los nidos de
tortuga verde en esta zona. De igual forma, el mismo software se utilizó para
calcular el área de cada una de las playas de anidación.
e) Probabilidad y densidad de anidación

Para calcular la probabilidad de anidación de la tortuga verde en las playas, se
utilizó la distribución de Poisson, bajo el supuesto de que, si la media de la
población es pequeña o se desconoce, la distribución será de esta manera, en
donde el valor medio y la varianza se consideran iguales (Pielou, 1977). Si “x”
es el número de ocurrencias de algún evento aleatorio en un intervalo de
espacio o tiempo, la probabilidad de que “x” ocurra está dada por

f(x)=

e-λλx
x!

x= 0, 1, 2, …

Donde λ (lambda) es el parámetro de la distribución y el número
promedio de ocurrencias del evento aleatorio dentro del intervalo, siendo el
símbolo € la constante 2.7183 (Pielou, 1977).

Se puede mostrar que f(x)≥0 para cada x y que ∑x f(x) =1, por lo que la
distribución satisface los requerimientos para la distribución de la probabilidad
(Daniel, 1999).

Para calcular la densidad de anidación para cada una de las 13 playas
se utilizó la siguiente fórmula:

Densidad de nidos= No. de nidos/área de playa No. x
f) Selección de los sitios de anidación

La determinación de la selección de los sitios de anidación, se realizó por
medio de una división de los 14.5 kilómetros comprendidos de Barra de Palmas
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a playa Navarro (Fig. 9). La división se hizo de forma horizontal a lo largo de
toda la playa considerando las siguientes características:
Zona A. Parte intermareal sobre toda la línea de costa, terminando en la última
línea de marea.
Zona B. Desde el punto donde termina la zona A, cubriendo toda la parte de
bermas hasta el inicio de las dunas.
Zona C. Desde el punto donde termina la zona B, hasta el interior de la zona
supralitoral.

Zona C

Zona B

Zona A

Fig. 9 División de las tres zonas de selección de anidación.
g) Características del sustrato en sitios de anidación

La textura del sustrato se obtuvo por medio de muestras de suelo
correspondientes a la zona de estudio. Se obtuvieron 150 muestras de arena
de las playas de anidación, para cada kilómetro se tomaron 10 muestras, tres
correspondientes a la zona intermareal, tres a la zona de bermas y cuatro a la
zona de dunas, lo que sumaron en total 140 muestras, las 10 muestras
restantes se distribuyeron en las playas con mayor anidación (5, 6, 8, 9, 10)
con dos muestras para cada una tomada de la zona de dunas.
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El análisis de la textura se llevó acabo mediante la técnica de
granulometría mecánica de tamices, la cual consiste en un proceso de
segregación de las partículas individuales agrupadas en fracciones por medio
de tamizado. Para que los granos estén separados, se requiere de la
destrucción de los ligandos que los mantiene unidos formando agregados
mediante el movimiento continuo del sustrato (Porta et al., 1999). Para separar
las distintas fracciones granulométricas, que son arcilla, limo y arena, fue
necesario establecer previamente los límites entre cada una de ellas. Para este
caso se utilizó la clasificación establecida por Wentworth (1992), en la cual
considera el tamaño de las arenas como se observa en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Clasificación de los granos de arena de acuerdo al criterio de
Wentworth (1922).
Denominación
Mallas
Arenas gruesas
Pasan por mallas de 5 mm
Retenidas por mallas de 2 mm
Arenas medias
Pasan por mallas de 2 mm
Retenidas por mallas de 0.5 mm
Arenas finas
Pasan por mallas de 0.5 mm
Retenidas por mallas de 0.02 mm
La distribución del tamaño de las partículas sedimentarias con diámetros
medios, se determinó mediante un análisis mecánico por tamizado siguiendo la
técnica propuesta por Folk (1966). Las muestras se pusieron a secar
directamente al sol para eliminar toda humedad acumulada en los granos. Ya
secadas cada una de las muestras, se revolvieron en una charola de metal por
medio de paletas de madera para homogenizar los granos en su totalidad. Una
vez homogenizados, se pesaron 50g en una balanza analítica y se colocaron
en la malla del primer tamiz.

Para el tamizado de las partículas sedimentadas, se utilizaron 22
tamices marca Newark con diferente abertura de malla, los cuales fueron
colocados en un agitador mecánico para estimar la distribución del diámetro del
grano. El sedimento se clasificó de acuerdo con la escala de Wentworth a 1 phi
(Folk, 1966).

25

Las unidades utilizadas para el tamaño del grano son el resultado de una
transformación logarítmica, esta escala produce una serie aritmética llamada
phi, donde phi=-log2 del diámetro de la partícula en milímetros; las unidades de
phi son inversas al tamaño del grano. En el Cuadro 3 se presentan los valores
correspondientes de la abertura de malla de cada uno de los tamices y su
conversión en valores de phi.
Cuadro 3. Abertura de malla en milímetros y valores de phi de 22 tamices
utilizados en la separación de partículas sedimentadas.
Abertura de malla
Abertura de malla en
en mm
phi Ø
2
-1
1.7
-0.75
1.41
-0.5
1.18
-0.25
1
0
0.85
0.25
0.71
0.5
0.6
0.75
0.5
1
0.425
1.25
0.355
1.5
0.3
1.75
0.25
2
0.212
2.25
0.18
2.5
0.15
2.75
0.125
3
0.106
3.25
0.9
3.5
0.075
3.75
0.041
4
<0.001
>4.0
Una vez separadas las partículas correspondientes a cada tamiz, se
pesaron en una balanza analítica marca ScienTech modelo ZSA210 y se
colocaron en bolsas de plástico rotuladas con el número de abertura de malla
en milímetros y valores phi. El tamizaje de las muestras se llevó a cabo en el
Laboratorio de Sedimentología de la Academia Nacional de Investigación y
Desarrollo A.C. localizada en la Cd. de Cuernavaca Morelos.
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h) Distancia de los nidos a la línea de marea

La colecta de datos para las distancias de los nidos se llevó a cabo en los años
2006 y 2007, durante este periodo, se midió la distancia del nido a la línea de
marea por medio de un flexómetro de 50m de longitud. Con la información
obtenida se realizó un análisis de las distancias por medio de intervalos de dos
metros cada uno, esta distancia por intervalo se calculó de acuerdo al tamaño
de las camas de los nidos de tortuga verde que en promedio es de dos metros
(Miller, 1997).

i) Análisis de datos

Todos los análisis estadísticos fueron realizados por medio del software
STATISTICA Vers. 6.0 (StatSoft Inc., 2001). La técnica según el tratamiento de
datos se realizó de la siguiente manera:
Análisis de varianza de una vía (datos 2005-2007)
•

Anidación anual

•

Anidación mensual

•

Anidación por playa

•

Distancias del nido a la línea de marea mensual

•

Distancias del nido a la línea de marea por playa

Prueba t-student variables independientes (datos 2006 y 2007)
•

Distancias del nido a la línea de marea anual

Correlación de Pearson
•

Número de nidos y área de playa
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Resultados
a) Anidación anual y mensual

Durante las tres temporadas de anidación desde la última semana de mayo a la
segunda semana de octubre, se realizaron recorridos de lunes a viernes por los
14.5 kilómetros. En total de los tres años, el esfuerzo de muestreo fue de 334
días recorriendo un total de 9686 km.

Se registró un total de 1654 nidos durante los años de muestreo. La
mayor cantidad anual de nidos se contabilizó en 2005, con un total de 617,
mientras que en 2007 se registraron 536 y en 2006 se presentaron 501 nidos.
Para los cuatro meses en que se realiza la anidación (julio-septiembre), julio
registró los valores mayores con 683 nidos y septiembre la menor cantidad con
98 para los tres años (Fig. 10). Las anidaciones por año no presentaron
diferencias significativas (F=3.90, P>0.05), sin embargo, la comparación de las
anidaciones mensuales mostró una cantidad de nidos significativamente mayor
en los meses de julio y agosto para los tres años (F=4.45, P<0.05).

Fig. 10 Número de nidos de tortuga verde por mes durante los años de 2005 a
2007.
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El 68.5% de las anidaciones durante los tres años se concentró en cinco
de las 13 playas (Cuadro 4). Este patrón de anidación formó dos zonas
importantes que se presentaron durante los tres años de registro, una desde la
playa 1 a la 6 y de la playa 8 a la 13.

El mayor número de nidos se acumuló en el centro del área de estudio,
sin embargo, en los tres años se presentó una separación constante, resultado
del reducido número de anidaciones registrado para la playa 7. Cinco playas
fueron las que registraron menor cantidad de nidos (1, 2, 7, 12 y 13) con
apenas el 12.8% del total de las anidaciones de los tres años, mostrando
siempre una menor cantidad de nidos en estas playas.
Cuadro 4. Número de nidos por playa y año, también se presenta el porcentaje
de anidación de tortuga verde.
Playa
2005
2006
2007
Total
% de anidación
1
1
12
37
50
3.02
2
5
13
5
23
1.39
3
41
25
41
107
6.47
4
33
26
40
99
5.99
5
100
103
64
267
16.14
6
82
95
55
232
14.03
7
23
18
19
60
3.63
8
110
67
83
260
15.72
9
87
59
68
214
12.94
10
64
49
47
160
9.67
11
33
26
43
102
6.17
12
38
7
32
77
4.66
13
0
1
2
3
0.18

Se encontraron diferencias significativas entre las 13 playas de
anidación respecto al número de nidos en los tres años de muestreo (F=14.07,
P<0.01). Las playas que registraron mayor concentración de anidaciones
fueron: 5, 6, 8 y 9 (Fig. 11).
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Fig. 11 Valores de dispersión de nidos de tortuga verde en las 13 playas
registradas durante las temporadas de 2005-2007 (*diferencias significativas).
b) Probabilidad y densidad de anidación

Se calculó la probabilidad de anidación para cada playa utilizando el número de
la anidación total. En este caso, para cada playa se consideró λ=127, que fue
la media de las 1654 anidaciones. Cuatro de las 13 playas presentaron
probabilidades altas y, en promedio, al menos 200 nidos fueran colocados en
tres años de anidación, la playa 10 también presentó una probabilidad alta, con
al menos 160 nidos en este periodo (Cuadro 5). Para el resto de las playas, la
probabilidad de anidación fue reducida, habiendo algunas con probabilidades
de cero.
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Cuadro 5. Probabilidad de anidamiento por playa para los tres años de
anidación de tortuga verde.
Playa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

No. de nidos
50
23
107
99
267
232
60
262
212
160
102
77
3

P
0
0
0.039
0.005
1
1
0
1
1
0.99
0.01
0
0

En total, el área de anidación de la tortuga verde se calculó en 20
hectáreas, y de las 13 playas en la zona del Raudal, la que presentó mayor
área fue la número 11, seguida por las playas 5 y 9, estas con 8.94 ha. Las
playas 1, 10, 12 y 3 presentaron cada una un área por arriba de la hectárea,
mientras que las playas 2, 6, 8, 4, 7 y 13 presentaron áreas por debajo de la
hectárea (Cuadro 6).

Las playas 8, 6 y 4 presentaron la mayor densidad de anidación en el
área de estudio con 328.3, 279.5 y 125.4 nidos respectivamentes. Las playas
con menos densidad de nidos durante los tres años de registro fueron la 13, la
1 y la 11 con 7.14, 25.12 y 25.31 nidos por hectárea respectivamente (Cuadro
6).

Se observó una correlación positiva y significativa entre el número de
nidos durante el periodo de 2005-2007 y el área de anidación por playa en la
zona del Raudal (r=0.55; p<0.05) (Figura 12).
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Cuadro 6. Área por playa (ha) y densidad de anidación de la tortuga verde
durante el periodo de 2005-2007.
Densidad de
Playa
Nidos
Área (ha)
anidación/ha
1

50

1.99

25.12

2

23

0.86

26.74

3

107

1.38

77.53

4

99

0.78

125.47

5

267

2.61

102.30

6

232

0.83

279.51

7

60

0.71

83.68

8

262

0.79

328.32

9

212

2.30

92.17

10

160

1.73

92.22

11

102

4.03

25.31

12

77

1.57

48.76

13

3

0.42

7.14

Fig. 12 Correlación positiva entre el número de nidos por área de playa en la
zona del Raudal.
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c) Selección de los sitios de anidación

Las hembras colocaron la mayor cantidad de nidos en la zona de dunas (zona
C), lo cual fue similar en los tres años con 1206 anidaciones, para la zona
media de playa (zona B). El total de nidos fue de 419, mientras que para la
zona intermareal (zona A) fue de 29 nidos (Cuadro 7).
Cuadro 7. Número de nidos registrados en los tres años en cada una de las
zonas de playa.
Año
Zona
A
B
C
(Intermareal)
(Bermas)
(Dunas)
2005
1
127
489
2006

10

125

366

2007

18

167

351

TOTAL

29

419

1206

Se registraron diferencias significativas entre años en la preferencia de
los sitios de anidación por zona (F=54.68, P<0.01), siendo la zona C la que
presentó la mayor cantidad de nidos (Fig. 13). La preferencia por esta zona
ocurrió cada mes de los tres años registrados con la mayoría de las
anidaciones. Se destaca que en los tres años las zonas B y C mantuvieron los
números más altos. En julio se presentó la mayoría de las anidaciones para la
zona C con 477, seguido por agosto con 457 nidos. Para cada zona y año,
septiembre fue el mes que presentó el menor número de anidaciones.
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Fig. 13 Diferencias significativas entre preferencias de zonas de anidación para
los años de 2005 a 2007(A=zona intermareal, B=zona de bermas y C=zona de
dunas).
La playa 6 presentó el 25% de las anidaciones en la zona A. Para la
zona B, la playa 5 registró el mayor número de nidos con el 16.4% del total,
mientras que para la zona C las playas 5 y 8 acumularon el mayor porcentaje
con un 16.3% y 16.8% respectivamente.

Las anidaciones en la zona C, fueron significativamente superiores al
resto de las zonas en todas las playas (ANDEVA, F=54.68, P<0.01). Para el
caso de las playas 7 y 13 hubo ausencia de nidos en la zona A y B (Fig. 14).
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Fig. 14 Anidación por playa y zona de tortuga verde durante los años de 2005
a 2007.
d) Distancias de los nidos a la línea de marea

Durante las años de 2006 y 2007, se registraron las distancias de los nidos de
tortuga verde a la línea de marea, en total se contabilizaron 1045 nidos. Las
distancias promedio fueron significativamente diferentes y correspondieron a
20±9.8 m para el 2006 y 19±8.3 m para el 2007, con intervalo de 1-56.8 y 1-49
metros respectivamente (t=2.33, df=1035, p<0.01) (Fig. 15).
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Fig. 15 Diferencias significativas entre 2006 y 2007 en distancia de nidos de
tortuga verde a la línea de marea.
En una escala mensual, durante las temporadas 2006 y 2007, se
observó que los nidos fueron colocados significativamente a mayor distancia de
la línea de marea en los meses de julio y agosto (20±9.51m) (ANDEVA, F=
6.69, P<0.01). Septiembre fue el mes donde los nidos fueron realizados a una
distancia de 17±7m (Fig. 16). El mes que registró mayor variación en las
distancias de anidación fue agosto (Tuckey p<0.05).

36

60

50

40

Metros

30

20

10

0
Media
25%-75%
Min-Max

-10
Junio

Agosto
Julio

Septiembre

Fig. 16 Variaciones entre las distancias de nidos de tortuga verde a la línea de
marea entre meses durante las temporadas de anidación de 2006-2007.

En la playa 11 se registraron las distancias promedio más alejadas de la
línea de marea, mientras que en la playa 13 en el 2006, se registró solamente
una anidación a los 56.8m, siendo la distancia mayor en ambos años. La playa
ocho registró en promedio la menor distancia con 14m. En general los
promedios anuales fueron de 24±7.6m para 2006 y de 21±5.4m para 2007
(Cuadro 8).
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Cuadro 8. Valores de tendencia central por playa de distancia de
línea de marea para las temporadas de anidación de 2006-2007.
Playa/año
2006
2007
Media
Media
±DE
1
19
8.42
15
2
19
13.11
34
3
17
7.87
18.9
4
21.6
7.90
17
5
16.6
7.49
20
6
15.10
8.66
15
7
24
7.84
21.5
8
18
8.03
14
9
23
9.17
22
10
27.3
6.98
22
11
33.1
10.98
28
12
31.4
12.32
17.4
13
56.8
22

nidos a la

±DE
7.33
17.10
7.79
7.62
7.35
6.63
7.03
6.70
5.42
5.53
9.31
8.06
1.83

Se encontraron diferencias significativas entre las distancias de los nidos
a la línea de marea, entre las 13 playas para ambas temporadas de anidación
(ANOVA, F=23.53, P<0.01). Las playas que presentaron significativamente las
mayores distancias fueron la nueve, la diez y la once (Fig. 17). La playa 13 se
destaca por su amplia variabilidad en las distancias de anidación (31±16m)

Es posible apreciar que de la playa uno a la seis, se forma un grupo de
playas con distancias y variaciones similares, con excepción de la playa dos,
que presenta en promedio valores mayores en sus distancias. De igual forma,
la playa siete divide a estos dos grupos, dejando de la playa ocho a la 13 un
grupo diferente al anterior, con mayor diversidad de distancias entre sus playas
(Fig. 17).
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Fig. 17 Diferencias significativas entre playas en las distancias de nidos de
tortuga verde a la línea de marea de los años 2006 y 2007 (*diferencias
significativas).
Para conocer las distancias más frecuentes a lo ancho de la playa, se
realizó una clasificación de los nidos por cada dos metros; esta distancia fue
considerada de acuerdo con el tamaño promedio de los nidos. Con las
distancias registradas durante las temporadas 2006-2007, se crearon 29
intervalos de dos metros cada uno, con distancias desde 0 a 58 metros.

Para la temporada 2006, el intervalo de 16-18 metros presentó el mayor
número de anidaciones con 44, siendo de los 16 a los 24 metros la distancia en
la que se presentó la mayoría de las anidaciones con 164. En la temporada
2007 el intervalo de mayor anidación fue el mismo de la temporada 2006 con
58 metros, sin embargo, la mayoría de los nidos (533) se presentaron desde
los 12 metros hasta los 24 (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Número de nidos de tortuga verde por intervalo en metros durante
las temporadas 2006-2007.
Intervalo (m)
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30
30-32
32-34
34-36
36-38
38-40
40-42
42-44
44-46
46-48
48-50
50-52
52-54
54-56
56-58

2006
2
7
20
33
27
32
30
37
44
40
41
41
24
28
19
20
14
10
7
7
7
2
1
3
3
0
1
0
1

2007
3
16
19
28
19
34
51
50
58
37
56
48
27
31
24
14
12
4
4
2
2
2
1
0
2
0
0
0
0

Total
5
23
39
61
46
66
81
87
102
77
97
89
51
59
43
34
26
14
11
9
9
4
2
3
5
0
1
0
1

Las anidaciones para ambos años presentan un patrón similar en las
distancias máximas del nido al nivel de marea, con niveles altos dentro de
intervalo de los 14 a los 24 m. Es posible observar cómo en la distancia mayor
de los 36 m, el número de nidos disminuye considerablemente (Fig. 18).
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Fig. 18 Distancia en metros por intervalo de nidos de tortuga verde por año.
e) Características del sustrato en los sitios de anidación

De las 150 muestras de sustrato analizadas por el método de
granulometría, se observó que a lo largo y ancho de toda la zona de anidación,
el tamaño de las arenas que predominó fue el correspondiente a granos
medios (0.75-2.25 phi). Los tamices que más peso promediaron fueron los
agrupados en los tamices de 1.75, 2.25, 1, 1.5, 2 y 2.75 phi con valores de 3.40
a 9.41 g, (Cuadro 11). Los valores más bajos promedio (0.01 g) se presentaron
en los tamices que separan arenas gruesas (de -1 a -0.25 phi) y a las arenas
finas (3.75 a >4 phi) (Cuadro 10).

41

Cuadro 10. Valores de tendencia central de 150 muestras de suelo de la zona
de anidación de tortuga verde por abertura de malla.
phi
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
>4

Media
0.01
0.01
0.07
0.05
0.15
0.36
0.97
2.23
8.71
1.88
5.37
9.41
4.64
9.37
1.14
3.40
0.80
0.83
0.34
0.04
0.03
0.03

±DE
0.03
0.04
0.17
0.16
0.25
0.64
1.84
3.02
5.68
2.12
1.84
3.14
1.91
4.37
1.00
2.47
0.65
0.80
0.49
0.10
0.11
0.10

En general, el porcentaje promedio en gramos de los granos retenidos
en el tamiz de abertura de malla de 2.25, presentó la mayor cantidad de peso
con 21.9 g. Le siguieron los tamices de 1.75 y 1 con 16.9 y 12.4 g
respectivamente (Fig. 19).
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Fig. 19 Valores promedio en gramos de partículas sedimentarias en playas de
anidación de tortuga verde.

En la distribución del tamaño de las arenas entre las 13 playas, no se
registraron diferencias significativas (F=0.001; p>0.05). El tamaño de los
granos entre la zona intermareal, la zona de bermas y la zona supralitoral fue
similar (F=0.003; p>0.05). El mayor peso de los granos se concentró para todas
las playas en los tamices con una abertura de malla de los 0.25 a los 3.25 phi
(Cuadro 11). En todas las playas se observó que el mayor porcentaje de arena
fue retenida en el tamiz de 2.25 y 1.75 phi. En conjunto, los tamices con
abertura de 1, 1.75, 2 y 2.25 phi acumulan el 60.2% del total del peso, dejando
el 39.8% restante en los 18 tamices restantes (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Promedio del peso por playa en valores de phi del tamaño de grano en la zona de estudio.
No.
Playa
phi
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
>4

Playa
1
0.01
0.02
0.23
0.09
0.47
1.46
4.04
8.67
19.77
4.76
9.02
12.93
7.19
17.32
2.46
7.63
1.76
1.57
0.53
0.04
0.02
0.02

Playa
2
0.01
0.01
0.11
0.03
0.18
0.75
2.36
4.96
18.36
3.39
9.65
17.00
8.72
21.07
2.04
7.26
1.98
1.44
0.62
0.04
0.01
0.02

Playa
3
0.05
0.05
0.26
0.17
0.44
0.79
1.92
4.21
20.85
3.82
12.06
19.29
9.16
16.72
2.27
4.90
1.10
0.99
0.89
0.05
0.01
0.01

Playa
4
0.01
0.00
0.03
0.02
0.03
0.08
0.27
1.05
13.66
2.92
11.23
23.64
10.75
22.02
2.09
7.21
1.71
2.35
0.63
0.12
0.09
0.09

Playa
5
0.00
0.01
0.01
0.10
0.23
0.26
0.58
2.31
12.82
3.49
11.63
22.78
11.41
18.88
2.46
7.73
1.80
2.20
0.68
0.21
0.17
0.15

Playa
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
2.51
0.86
4.42
14.24
9.47
33.70
10.19
13.47
6.46
3.10
1.39
0.07
0.01
0.00

Playa
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.29
1.06
0.47
2.03
8.83
8.75
34.07
6.46
18.83
7.93
7.13
3.82
0.29
0.02
0.01

Playa
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.32
0.62
0.70
3.27
9.06
10.45
34.36
8.97
18.45
5.98
4.82
2.51
0.28
0.10
0.09

Playa
9
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.44
1.59
1.17
5.00
11.57
11.72
31.95
7.90
17.92
4.63
3.89
1.87
0.20
0.05
0.04

Playa
10
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.55
2.54
1.63
6.70
14.03
12.97
29.58
6.86
17.40
3.31
2.97
1.24
0.12
0.00
0.00

Playa
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.99
0.81
1.92
5.66
13.15
11.17
28.54
7.14
21.22
4.54
3.64
1.04
0.13
0.01
0.01

Playa
12
0.00
0.00
0.09
0.04
0.26
0.43
1.11
2.38
15.05
2.60
10.27
21.16
12.82
20.26
3.16
7.72
1.20
1.00
0.40
0.06
0.00
0.00

Playa
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
0.45
0.95
1.11
5.41
11.42
20.60
20.46
16.46
14.08
4.63
3.65
0.64
0.02
0.00
0.00
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Discusión
La parte mexicana del Golfo de México es uno de los sitios más importantes
para la anidación de la tortuga verde. Los resultados muestran que la
abundancia de nidos acumulados en tres años en la playa El Raudal, es
superior a lo reportado por varios autores en otros sitios, como las playas del
estado de Campeche (García-Vicario, 2008) y la Península de Yucatán
(National Marine Fisheries Service, 2007) en donde las zonas de anidación
presentan playas con características como la presencia de dunas y libre acceso
desde al mar. La zona de estudio también fue superior en cuanto al número de
nidos anuales, respecto a las playas del Mar Caribe, las Islas Caimán (Bell,
2007) y Cuba (Ferrer-Sánchez et al., 2007). La única zona en donde el número
de anidaciones es mayor, corresponde a tortuguero en Costa Rica, la cual ha
sido considerada uno de los sitios a nivel mundial con mayor número de nidos
al año para la especie (Tiwari et al., 2005) (Cuadro 12).

En las costas del estado de Florida en los Estados Unidos, las
anidaciones de tortuga verde son mayores a las registradas en este trabajo
(Meylan et al., 2006). Sin embargo, la zona del Raudal podría estar
presentando un número de anidaciones

cercanas a las registradas en las

playas del Atlántico Oeste, esto de acuerdo con los números presentados por
Meylan y colaboradores (1995; 2006) (Cuadro 12).

A nivel mundial, la playa El Raudal también es relevante para la tortuga
verde, ya que el número de anidaciones es superior al de las playas ubicadas
en Turquía y Chipre en el Mar Mediterráneo (Broderick et al., 2002; Canbolat et
al., 2004 y Yalçin y Yerli, 2006), o en Vietnam en el Sureste Asiático (Hamman
et al., 2006) y en las Islas de Hawai en el Pacífico Central (Balazs y Chaloupka,
2006; Chalupka et al., 2008) (Cuadro 12).

De acuerdo al número de nidos por kilómetro (cociente de anidación) en
los diversos sitios mencionados con anterioridad, la zona de estudio también es
relevante. Después de las playas de la isla Ascención en el Atlántico sur y

45

Tortuguero en Costa Rica, el Raudal, presenta mayor cantidad de nidos por
kilómetro, con anidaciones mayores a las registradas en Campeche, Yucatán y
Florida para el Golfo de México, además de las islas Cayman en el Caribe,
Chipre y Turquía en el Mediterráneo (Cuadro 12).

Cuadro 12. Comparación entre los principales sitios de anidación de la tortuga
verde y las playas del Raudal.
No. de sitios
registrados

Años

Abundancia
de nidos

Km de
playa

Cociente
de
anidación

Océano Atlántico
Oeste
Meylan et al. (1995)

-

1979-1992

9400

407

1.77

Meyland et al. (2006)

-

2001-2005

5055

1900

0.66

-

1992-2000

72000

30

300

43

1999-2003

115

53

0.54

1

2002-2003

93

-

-

-

2000- ?

1500

-

-

2

2006

39

46

0.84

13

2005-2007

1654

14.5

38

12
17

1991-2000
1995-2003

8000
239

-

-

Malasia
Vietnam

32

1998-1999

13881

5.8

1196.5

Isla
Ascensión

3

1993-2000

402

67

0.14

Chipre

13
3

1988-2000
2001-2002

2118
148

2456
14

0.07
10.57

Turquía
Turquía

Mortimer (1988)
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1975-1976
1981-1985

22713

-

-

Atolón
Aldabra

Océano Pacífico
Central
Chaloupka et al.
(2008)
Balazs y
Chaloupka (2006)

4

1982-2003

3732

-

-

Hawái

-

2000-2006

400

-

-

Hawái

Referencia

Localidad

Florida
Florida

Golfo de México en
Mar Caribe
Tiwari et al. (2005)
Bell et al. (2007)
Ferrer-Sánchez et al.
(2007)
National Marine
Fisheries Service
(2007)
García-Vicario
(2008)
Zavaleta-Lizárraga
(2013)
Sureste Asiático
Chen (2007)
Hamann et al. (2006)
Océano Atlántico
Central
Godley et al. (2001)
Mar Mediterráneo
Broderick et al.
(2002)
Canbolat (2004)
Yalçin y Yerli (2006)
Océano Índico

Tortuguero
Costa Rica
Islas
Cayman
Cuba
Península,
Yucatán
México
Campeche
México
Veracruz
México
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La importancia de la zona costera central de Veracruz para la anidación
de la tortuga verde, puede ser atribuida a que las playas en el Raudal son de
fácil acceso desde el mar; es decir, sin grandes obstáculos (como rocas,
pendientes pronunciadas o desarrollo costero) que impidan el movimiento de
las hembras adultas a lo largo y ancho de las playas, además de contar con
dunas en su parte más alta (Mortimer, 1990). Aunque otros sitios de anidación
del Golfo de México presentan estas características, probablemente el ancho
de las playas y las presencia de dunas en la parte supralitoral puedan estar
influyendo en la abundancia diferente de nidos de estas playas.

Cada año en que realizamos nuestro estudio se registró un alto número
de nidos en la playa el Raudal, sin presentarse variaciones significativas entre
los tres años estudiados; debido a esto, es probable que el patrón de anidación
para la tortuga verde en la zona del Raudal, sea diferente al descrito para otros
sitios de anidación importantes para la especie. Por ejemplo, en la Isla de
Ascención en el Atlántico sur y Grecia en el Mediterraneo, se conocen ciclos
trianuales definidos, con un año importante de anidación y los dos restantes
con reducciones en el número de nidos (Miller, 1997; Broderick et al., 2001).
Esto podría indicar que, para la tortuga verde, probablemente los patrones de
anidación varían latitudinalmente, siendo más constantes en el número de
nidos anual en latitudes altas, según lo registrado en este estudio.

El pico de las anidaciones se presentó de julio a agosto, meses que en
los tres años presentaron las temperaturas más altas de la región (>26oC)
(CONAGUA, 2005a, 2006a, 2007a). Esto concuerda con lo registrado en otros
sitios de anidación, como las costas de Florida y de Costa Rica en el hemisferio
norte, donde la mayoría de nidos se presentaron en los meses más cálidos
para las tortugas verde, caguama y laúd (Bjorndal et al., 1999; Weishampel et
al., 2003, 2004; Antworth et al., 2006). Para el hemisferio sur, también se ha
registrado la mayoría de las anidaciones en los meses más cálidos (febreromayo), principalmente para la isla de Ascensión en el Atlántico Sur (Mortimer y
Carr, 1987; Godley et al., 2001; Hays et al., 2002).
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El patrón de anidación es en los meses más cálidos, para el caso de la
tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en las costas del Pacífico de México y
en la zona sur del Golfo de California, donde deposita la mayoría de los nidos
en los meses de agosto a octubre (García et al., 2003; López-Castro et al.,
2004). Asimismo, la tortuga caguama (Caretta caretta) en Grecia y en Japón
presenta un patrón similar, anidando mayormente de junio a agosto
(Margaritoulis, 2005; Matsuzawa et al., 2002). Lo anterior probablemente está
en función de favorecer el éxito en la puesta del nido y el desarrollo de los
embriones durante la incubación (Davenport, 1997). La anidación de la tortuga
verde en los meses cálidos del Raudal, puede estar relacionada también con el
incremento de la humedad relativa, ya que en la zona a partir del mes de junio
inician las lluvias, continuando hasta septiembre, presentándose valores de
humedad relativa entre el 90 y 100% (CONAGUA, 2005b; 2006b; 2007b); la
relación de los factores temperatura y humedad favorece el desarrollo de los
embriones de tortuga marina en el nido (Miller 1985; Packard y Packard 1988;
Mortimer 1990; Maloney et al., 1990).

Para el caso de la tortuga verde, como en otras especies de reptiles
ovíparos, la diferenciación sexual está determinada por la temperatura presente
en el nido (Miller y Limpus 1981; Morreale et al., 1982). Sin embargo, debido a
la variación durante todo el día de la temperatura en el nido, ésta sigue siendo
un factor importante como una de las pistas que las hembras emplean para
seleccionar el sitio de puesta (Mortimer 1990) y la determinación sexual
(Morreale et al., 1982).

Durante los tres años de registro, las playas 5, 6, 8, 9 y 10 presentaron
la mayor anidación. Una de las características principales de estas playas, es
que tienen poca distancia de la línea de marea a la zona de dunas en promedio
30 m. Para el caso en específico de las playas 6 y 8, las dunas se encontraron
en promedio a cinco metros de distancia, siendo las playas que presentaron las
dunas más cercanas de mar. Se sabe que existe una relación positiva entre la
anidación y las playas con dunas (Bouchard y Bjorndal, 2000), lo que puede ser
una de las características más importantes de estas playas para el éxito de la
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puesta. De igual forma, estas playas presentaron presencia de vegetación en
las dunas, lo que para la tortuga verde es importante en la selección de sitio, ya
que la presencia de vegetación propicia la retención de la humedad en el nido
(Whitmore y Dutton, 1985). La característica de anidar en zonas de dunas altas
y con presencia de vegetación ya ha sido reportada (Witherington, 1986). El
que las hembras coloquen los nidos en las dunas, favorece el desarrollo de los
embriones, ya que se protege a los huevos de inundaciones, y la presencia de
raíces en los nidos impacta directamente el intercambio de agua y oxígeno
debido a la humedad que se mantiene en el suelo por la presencia de
vegetación en las dunas (Bouchard y Bjorndal, 2000).

Lo que se pudo observar en las playas del Raudal es que existe una
distancia óptima en la anidación de las tortugas verdes durante los tres años de
registro. Las playas con distancia desde el mar de en promedio 30 metros y
con presencia de dunas inmediatamente después de esta distancia resultaron
ser las que presentaron mayor cantidad de nidos (playas 5, 6, 8, 9 y 10). La
colocación de nidos a esta distancia y en esta zona de dunas podría estar
favoreciendo a las crías de manera directa, en primer lugar pudiera estar
influyendo en la distancia del nido al mar, lo que puede estar relacionado con la
distancia máxima que la crías pueden recorrer después de eclosionar.

Un segundo factor por el que esta distancia pudiera ser la óptima en esta
zona de anidación pudiera estar relacionada con la protección de los neonatos
durante su recorrido del nido al mar y con esto reducir la probabilidad de
depredación por aves, cangrejos, perros, etc.

La continuidad en la cantidad de nidos de las cinco playas (5, 6, 8, 9 y
10), se rompe debido al bajo número de nidos de la playa 7. Esta reducción
considerable en los tres años, se debe posiblemente a que esta playa es
altamente utilizada para actividades de recreo por los habitantes de las
poblaciones cercanas, y más aún, en los meses de mayor anidación que
concuerda con los periodos vacacionales. Lo anterior ha sido reportado de
forma similar para las tortugas verde, caguama y laúd en la Costa Central de

49

Florida, donde los individuos evitan anidar en playas con presencia de actividad
humana, principalmente asociadas a la recreación en playa (Weishampel et al.,
2003).

Se ha mencionado que las actividades humanas durante el día y la
noche, con uso de vehículos sobre las zonas donde se localizan los nidos y la
instalación de luces artificiales, afectan el comportamiento tanto de las hembras
adultas como de las crías al eclosionar (Rumbold et al., 2001; Kudo et al.,
2003; Peterson y Bishop, 2005). En la playa 7 fue común observar actividades
de recreación y uso de vehículos en playa a toda hora del día, lo que podría
estar influyendo de forma negativa en la cantidad de hembras que intentan
anidar en esta playa, teniendo como respuesta el bajo número de nidos, aún
siendo una playa que cuenta con las características morfológicas similares a
las que presentaron las mayores anidaciones durante los tres años de registro.

Por otra parte, la baja cantidad de nidos en las playas 1, 2 y 13 (con 50,
23 y 3 nidos respectivamente) se puede deber a que son playas que colindan
con las bocas de Barras; Barra de Palmas para el caso de las dos primeras, y
Barra Nueva para la última. Generalmente, en estas playas durante todo el
periodo de anidación, se observan cantidades importantes de basura que es
arrastrada por los ríos, además de ser el paso de personas de las comunidades
cercanas, condiciones que ahuyentan el proceso de anidación de las hembras.
Mientras que en la playa 12 se encuentra ubicado un campamento de
pesquería artesanal, el cual realiza sus actividades durante la madrugada y en
horas tempranas de la mañana, lo que probablemente influye de forma
negativa.

La probabilidad de anidación para la tortuga verde en la zona del Raudal
parece estar directamente relacionada con el ancho de la playa. En este
sentido, las observaciones nos sugieren que para tener probabilidades altas de
anidación en la zona, la playa que elija una hembra, deberá contar con
extensiones no menores a los 30 metros y no mayores de los 50 metros de
profundidad del mar a la zona supralitoral. Es importante también, la presencia
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de dunas de fácil acceso por su altura o con pendientes poco pronunciadas con
vegetación, como corresponde a las playas 5, 6, 8, 9 y 10.

Para algunas otras especies de tortuga marina, como es el caso Caretta
caretta, se conoce que en promedio anida en los 21 metros de distancia de la
zona intermareal (Wood y Bjorndal, 2000). Una de las ventajas para anidar a
estas distancias, está en función de evitar la inundación de los nidos por causa
de las mareas. Asimismo, la arena permite una buena ventilación del nido y
humedad relativa alta, que evitan la desecación de los huevos (Ackerman,
1980b; Maloney et al., 1990).

Para el caso de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), a diferencia de
lo registrado en este trabajo, se ha mencionado que el éxito anidatorio se
presenta preferentemente de los 20 a los 30 metros (López-Castro et al., 2004).
Sin embargo, para la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) se ha reportado en
promedio que las anidaciones se presentan a los ocho metros de distancia de
la línea de marea (Horrocks y Scott, 1991).

Tales diferencias en las distancias de anidación se podrían presentar por
la capacidad fisiológica de la propias especies, tanto la tortuga lora como la
tortuga carey son especies más pequeñas que la tortuga verde, por lo que
probablemente la reserva energética después de las migraciones hacia las
playas de anidación es menor (Wyneken, 1997), lo que hace que seleccionen
playas más angostas que en el caso de la tortuga verde.

Un factor más en la selección del sitio de anidación, es el tamaño del
grano que presentan las arenas de las playas. Lo reportado en este trabajo
demuestra que el tamaño de las arenas en la zona de estudio corresponde a
granos medios, sin presentar diferencias entre las 13 playas monitoreadas y las
tres zonas clasificadas horizontalmente. No obstante, el número constante de
nidos durante los tres años, demuestra éxito en la anidación, además de
observar pocos intentos fallidos en la construcción del nido. Al igual que en
este trabajo, la preferencia de la tortuga verde por playas con arenas de
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tamaño medio, ha sido reportado por diversos autores en varias zonas
importantes en el mundo, como lo es la Isla de Ascención en el Atlántico Sur
(Stancyk y Ross, 1978; Mortimer 1982a; 1990), las playas de Costa Rica
(Buitrago y Ziegler, 2004), las playas de Turquía (Yalçin-Özdilek et al., 2007) y
en playas del Pacífico Oriental (Chen et al., 2007).

La importancia de la selección de playas con tamaño de grano adecuado
permite el éxito de anidación. Para la tortuga verde, aunque es una especie
que puede tolerar un rango amplio de tamaño de las partículas del sustrato,
granos de tamaño grueso podrían generar mayor estrés en las hembras al
cavar el nido, además de que sustratos compactos y finos generan mayor
gasto de energía en las hembras al cavar, presentando mayor probabilidad de
derrumbamiento del nido (Chen et al., 2007).

Por otro lado, playas con sistemas de raíces relativamente densos con
gran

porosidad,

hacen

que

el

sustrato

se

compacte

positivamente,

favoreciendo el éxito de anidación en la tortuga verde (Bustard y Greenhan,
1968). En el Raudal, la mayoría de nidos se ubicaron entre las zonas B y C,
con contenidos de arenas similares de grano medio. Esto es similar a lo
reportado por Sarigul y Langeveld (1988) en la Isla de Akyatan en Turquía,
quienes ubicaron los nidos de tortuga verde en la zona del borde de playa y la
zona de dunas, con presencia de arenas de tamaño medio.

De igual forma el tamaño del grano en las playas influye directamente en
el desarrollo de los embriones debido a el aporte de humedad y el intercambio
de gases que éstos permiten. Otros tamaños de grano, como los finos a
medios, han sido reportados en la anidación de la tortuga laúd en Laguna
Jalova Costa Rica, en donde se cree que este tamaño puede limitar la difusión
de gases en el desarrollo embrionario (Hirt y Ogren, 1987). Sin embargo, en
otros sitios como en Venezuela, ésta misma especie anida en playas con
granos que presentan gran variedad de tamaños (Hernández et al., 2007),
mientras que las tortugas caguamas, prefieren granos gruesos y compactos
(Bacon, 1970; Maxwell et al., 1988; Moran et al., 1999). También existen
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reportes de que esta especie llega a anidar en playas con arenas finas a
medias (Karavas et al., 2005).

De igual forma la eclosión deberá estar relacionada con el tamaño del
grano, ya que las crías deberán tener la fuerza necesaria para poder cavar de
salida desde el nido hasta la superficie, por lo que el tamaño de los granos que
estén formando la arena que cubre al nido, deberán facilitar este proceso.

Aunque es claro que los factores físicos son importantes en la selección
del sitio de anidación de las tortugas marinas como se ha discutido en párrafos
anteriores, aún existe un vacío en cómo es que la quimiorrecepción interviene
en la identificación de estas señales en playa para elegir el sitio exacto donde
colocar los huevos. Existen trabajos en donde se ha explorado la teoría que
este tipo de animales pueden retener información olfatoria obtenida desde las
playas de anidación y de las aguas que las rodean como neonatos, guardando
esta información durante muchos años para regresar a los sitios como hembras
adultas anidadoras (Grassman et al., 1984; 1987).

Existen pocas pistas de cómo las tortugas marinas pueden ubicar las
playas de anidación desde el mar, se ha hipotetizado la posibilidad de que son
capaces para detectar señales químicas en el agua y en el aire,
particularmente cuando están cercanas a las áreas de anidación (Koch et al.,
1969; Grassman et al., 1984; Lohmann et al., 1999; Luschi et al., 2001; Hays et
al., 2008). Otras pistas que pueden ser utilizadas son marcas visuales como
montañas, ferormonas de parejas sexuales conespescificas y sonidos de olas
rompiendo en las costas o islas, en zonas más distantes se presume que una
de estas señales puede ser la temperatura del agua (Hays et al., 2001b).

Se pudo observar que la estacionalidad, las características de la playa,
tanto horizontales como verticales y el tamaño de grano, son factores que
influyen directamente en las hembras para la elección del sitio de anidación en
playa. Sin embargo, existen otros factores importantes que hay que tomar en
cuenta para evaluar la importancia de las zonas de anidación, como son, la
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temperatura ambiental, la humedad relativa, la pendiente de la playa (Wood y
Bjorndal, 2000), la temperatura de la arena (Hays et al., 2001a; Matsuzawa et
al., 2002; Wallace et al., 2004; Van de Merwe et al., 2006), la temperatura
superficial del mar (Hays et al., 2002; Solow et al., 2002; Weishampel et al.,
2004) y el comportamiento de las mareas (Lamont y Carthy, 2007).

8. Conclusiones

•

Las playas de la zona del Raudal, desde Barra de Palmas hasta Barra
Nueva son sitios importantes para la anidación de tortuga verde, debido a
que es posible registrar por arriba de los 500 nidos de tortuga verde
anualmente en sus playas.

•

El Raudal presenta playas que al año tienen una mayor abundancia de
nidos con promedio de 551 nidos, incluso mayor que las playas de Florida,
Campeche y la Península de Yucatán para la parte del Golfo de México, de
igual forma, la abundancia es mayor que en las islas Caimán y Cuba en el
Caribe además de Turquía y Chipre en el Mar Mediterráneo.

•

El número de nidos en las playas es variable entre los meses de junio a
septiembre, con mayor número de anidaciones para los meses de julio y
agosto, con una marcada disminución de los nidos durante el mes de
septiembre en los tres años de registro.

•

Es posible encontrar playas con mayor probabilidad de anidación durante
los tres años (5, 6, 8 y 9), las cuales están ubicadas en la parte central del
área de estudio y presentan anchos entre los 20 y 35 m con dunas que se
elevan en la parte supralitoral.

•

La selección de los sitios de anidación de la tortuga verde corresponde
principalmente a la zona de dunas (zona C), esto se observa durante todos
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los años de monitoreo, además de mostrar preferencia por esta zona
durante los cuatro meses de anidación.

•

El sitio de anidación más cercano elegido por la tortuga verde se ubica a un
metro de distancia dentro de la zona intermareal, mientras la mayor
distancia es registrada a los 56.8 m, con un promedio de 19.5 m.

•

El mayor porcentaje de nidos se presenta dentro del intervalo de los 12 a
los 24 metros de distancia de la línea de marea, con una disminución
importante en el número de nidos a partir de los 36 m.

•

Las playas de anidación de la zona de estudio presentan, en general,
arenas de tamaño medio con granos que pasan en aberturas de malla de
0.75 a 2.25 phi. Siendo la mayor la mayor parte del peso las concentradas
en los tamices de 1.75 a 2.75 phi.

•

Aunque la zona de estudio es extensa, el tamaño de los granos es similar
en las 13 playas de estudio, tanto en longitud como entre las tres zonas
marcadas verticalmente, esto es posible observarlo cuando el 60.2% del
peso se acumula en los tamices con abertura de malla de 1, 1.75, 2 y 2.25
phi.
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CAPITULO II

FACTORES FÍSICOS EN AGUAS NERÍTICAS Y PELÁGICAS
QUE INFLUYEN EN LA ANIDACIÓN
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Introducción

Los organismos se basan en señales ambientales ya sean diarias o
estacionales para realizar sus conductas, éstas a su vez, guían los procesos
críticos en su historia natural como la reproducción por ejemplo (Bowen et al.,
2005). Estas señales pueden actuar para sincronizar ciclos anidatorios en
condiciones que mejoren la eficiencia de las hembras reduciendo los riesgos de
depredación durante la colocación de huevos, haciendo el proceso de
anidación energéticamente o fisiológicamente más fácil (Congdon y Gatten,
1989), o reduciendo la presión de depredación para las crías (Burke et al.,
1994; Wilson et al., 1999; Bowen et al., 2005).

Un ejemplo clásico de lo anterior son las tortugas marinas, muchas de
las cuales viajan miles de kilómetros desde áreas de alimentación a zonas de
anidación. Una vez en las áreas de anidación, las hembras se mantienen justo
en la zona costera hasta que se encuentran listas para anidar, pero las señales
ambientales que las hembras utilizan para determinar cuando llegar a las zonas
de anidación y cuando dejar el mar para anidar en playa, aún son
desconocidas (Pike, 2008).

En los últimas dos décadas los avances tecnológicos han ofrecido
nuevas herramientas para obtener información sobre aspectos importantes
relacionados con la fisiología y la ecología conductual de las tortugas marinas,
esto ha permitido, acercarse más al conocimiento en el monitoreo de las
poblaciones de este tipo de organismos, los cuales entre las características
particulares están, las largas migraciones y la relación con el medio terrestre
debido a la anidación. Con los seguimientos satelitales de organismos hoy se
conoce más sobre los patrones en sus rutas migratorias y las características de
los sitios en los que habitan (Hays, 2008).

El conocimiento de los diferentes sitios en donde se distribuyen las
tortugas marinas en buena medida ha estado en función de la ubicación de
éstas en zonas específicas que utilizan principalmente para alimentarse,
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reproducirse y migrar, y como sucede en la mayoría de los organismos
marinos, las tortugas están directamente relacionadas con la disponibilidad del
alimento y la dinámica de éste (Benaka, 1999). En los ambientes oceánico y
costero, características físicas como los frentes o giros proveen el hábitat para
la transferencia trófica y, por lo tanto, son sitios idóneos para la reproducción, la
alimentación y la migración de gran cantidad de especies (Bakun, 1996). Se
sabe que los procesos de la dinámica marina como la relación entre la
temperatura superficial del mar y los frentes de clorofila, afectan fuertemente la
producción primaria y secundaria en la columna de agua (Olson et al., 1994;
Palacios et al., 2006), y su estatus como zonas de agregación de presas,
sugiere que pueden tener fuerte influencia en los movimientos de las tortugas
marinas (Seminoff et al., 2008).

Las migraciones a largas distancias y la anidación plantean retos
fisiológicos severos para las hembras de tortuga marina, se piensa que éstas
sobreviven debido a las reservas de grasa que obtienen de las zonas de
alimentación. Toda esa energía que puedan recuperar durante el periodo
interanidatorio, puede ayudar a incrementar la inversión en el número y calidad
de huevos, y con ello elevar la eficiencia reproductiva de las hembras (Hays et
al., 1999).

Existen variables oceanográficas que seguramente han influido a lo largo
de la historia natural de las diferentes especies de tortuga marina, tanto en la
ubicación de las zonas de alimentación y la disponibilidad de los recursos,
como en la temporada en la que las hembras regresan a las playas para
realizar la anidación. Es decir, parece haber una selección del mejor momento
para depositar los huevos en playa, de tal manera que la temporada sea
favorable en temperatura y disponibilidad de alimento para las crías una vez
eclosionadas.

La zona de anidación del Raudal es un sitio importante para la tortuga
verde en el Estado de Veracruz, sin embargo se desconoce como se
compartan los factores de temperatura superficial del mar y de concentraciones
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de clorofila a antes, durante y después de la anidación, variables que podrían
estar influyendo directamente en la presencia de estos organismos durante el
año, y marcar el inicio del proceso de anidación y el final del mismo. Por lo
anterior, es que en este capítulo se plantea el análisis de dos variables que
pueden ser determinantes en el comportamiento de estos reptiles, influyendo
en sus movimientos preanidatorios e interanidatorios.
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Antecedentes

A través de los años, diversos trabajos han revelado el movimiento de las
tortugas marinas en aguas oceánicas o costeras, se ha demostrado que
existen asociaciones entre estos organismos y fenómenos físicos como las
corrientes marinas (Luschi et al., 2003) o la temperatura superficial del mar
(Salow et al., 2002; Pike, 2008). De igual forma, se han tratado de explicar los
movimientos interanidatorios de las hembras en donde se ha observado que
generalmente entre puesta y puesta los organismos se mantienen en la zona
costera, para después moverse a zonas oceánicas manteniéndose en aguas
pelágicas (Eckert et al., 1989; Hays et al., 1999; Luschi et al., 2001;
Bentivegna, 2002; Roberts et al., 2005; Troëng et al., 2005; Seminoff et al.,
2008).

Otros trabajos han demostrado la relación directa entre las zonas de
productividad primaria y secundaria con las tortugas marinas, donde los
organismos se agregan generalmente para alimentarse en áreas de alta
productividad. Esto ha permitido conocer los movimientos que en mar abierto
las tortugas marinas realizan, desde sus zonas de anidación hacia aquellos
lugares que les sirven de alimentación, con esto, también se ha aclarado en
mayor medida el ámbito hogareño de estos reptiles (Polovina et al., 2004;
Polovina et al., 2006; Makowski et al., 2006; Hatase et al., 2006; Bass et al.,
2006; Kobayashi et al., 2008; Schofield et al., 2010).

El seguimiento satelital de los organismos junto con la información
generada por medio de sistemas remotos, ha permitido dilucidar relaciones
entre factores oceanográficos y el comportamiento de los animales en mar
abierto. Lo anterior se ha presentado para las tortugas caguamas del Pacífico
Norte, donde se ha observado que están asociadas con frentes, giros y
corrientes geostrópicas, específicamente en zonas de alta productividad
primaria con aguas templadas que van de los 23 a los 28ºC, a diferencia de las
tortugas golfinas, las cuales se le ve asociadas más con corrientes marinas

60

mayores, como la Corriente de Extensión de Kuroshio y la corriente Ecuatorial
del Norte (Polovina et al., 2004).

También ha sido posible comprobar mediante estas herramientas
remotas que los cambios en la zona de transición de los frentes de clorofila en
el Pacífico Norte, afecta las rutas tomadas por las tortugas caguamas,
concentrándose en las zonas de convergencia de esta producción primaria
(Polovina et al., 2001). Lo anterior se puede observar en los organismos
juveniles de tortuga caguama (Caretta caretta) que se alimentan en la región de
la

bifurcación de la extensión de Kuroshio en el mar de Japón, durante

periodos de altas concentraciones de clorofila en la superficie (Polovina et al.
2006).

En este sentido, la temperatura superficial del mar y la clorofila a
caracteriza el hábitat pelágico de las tortugas caguamas. Particularmente se ha
reportado que el rango promedio de clorofila en el que se puede encontrar a
esta especie va del 0.1 al 0.3 mg/m3, donde principalmente se alimenta esta
especie (Kobayashi et al., 2008) y temperaturas superficiales del mar entre los
17 y los 20ºC (Polovina et al., 2000).

Por otra parte, ha sido posible observar que el este del Océano Pacífico
Tropical es una zona con gran presencia de tortugas marinas. Estudios de
telemetría han descrito que las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) y
tortugas laúd (Dermochelys coriacea) realizan sus movimientos de acuerdo a la
batimetría en el área y a las condiciones oceanográficas como la temperatura
superficial del mar (Morreale et al., 1982; Plotkin et al., 1995; Saba et al., 2007).

En lo que respecta únicamente al comportamiento interanidatorio de las
tortugas marinas, se ha registrado por medio de sensores térmicos que las
tortugas verdes, se presentaron de forma más común en temperaturas cálidas
de 28ºC mientras que las tortugas caguamas de Chipre se movieron en aguas
con un grado menos. Estas condiciones influyeron directamente en los
periodos de anidación de los organismos, ya que se presentó una fuerte
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relación entre las condiciones termales del mar y el tiempo que ambas
especies utilizaron para completar todas sus anidaciones (Hays et al., 2002).

En el mar Mediterráneo, las tortugas caguamas han presentado un inicio
anticipado del periodo de anidación cuando la temperatura superficial del mar
se incrementa alrededor de 2ºC, presentándose de igual forma, una correlación
entre este incremento y la eclosión de sus crías (Mazaris et al., 2008; 2009).
También para la isla de Zakynthos en Grecia, el inicio de la anidación se
presentó cuando la temperatura se encontró en promedio a los 22ºC, siendo el
intervalo de anidación de 12 a 20 días con temperaturas de 22 a 27ºC. En las
costas de esta isla, se observó que cuando la temperatura del mar estuvo 5º
por arriba del promedio, el inicio de la anidación se presentó entre tres y ocho
días antes de lo común (Schofield et al., 2009).

Pike y colaboradores (2006) reportaron para las tortugas caguamas de
las costa de Florida en EUA, que la anidación de esta especie se acortó
aproximadamente 43 días de lo normal cuando la temperatura en el mar se
incrementó, de igual forma, la temporada inició anticipadamente de lo normal
con el incremento de temperatura en las masas de agua antes mencionadas. El
mismo patrón se repite en esta península, donde en 40.5 km de playa se
analizaron 15 años de anidación para la misma especie. De 1989 a 2003 el
número anual de nidos fluctuó entre 13,000 y 25,000 sin presentar un patrón
conspicuo, sin embargo, basados en análisis de regresión lineal, la media
inicial de anidación empezó aproximadamente 10 días antes de lo normal para
la zona en sus registros anteriores de años anteriores, pudiendo ser la
temperatura superficial del mar, el factor que influyó directamente ya que se
presentó un incremento de 0-8ºC de forma similar en todos los años
(Weishampel et al., 2004).

Se han descrito los movimientos de tortugas caguamas en el
Mediterráneo, los cuales al parecer presentan patrones estacionales que están
relacionados con la temperatura y la disponibilidad de alimento. Para el otoñoinvierno, las tortugas se movieron de oeste a este en busca de aguas más
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cálidas, regresando a la porción oeste en primavera donde la disponibilidad
alimenticia generalmente fue más abundante (Bentivegna, 2002).

Se ha reportado que en las Islas Británicas del Atlántico noreste las
tortugas caguamas, lora y laúd desde 1910 al 2003 presentaron patrones
similares en su distribución, observándose que los individuos de las especies
caguama y lora son más comunes durante el otoño y el invierno, cuando las
temperaturas del mar son más frías, mientras que las tortugas laúd son más
frecuentes en condiciones más cálidas durante el verano (Carr, 1987; Godley et
al., 1988; Bolten, 2003). La razón por la que ha sido posible encontrar estas
especies en altas latitudes, está en función principalmente del movimiento de la
corriente del Golfo, que transporta a estos organismos desde la costa este de
los estados Unidos, el Golfo de México y el Caribe hasta aguas de las islas
británicas, donde encuentra zonas ricas de alimentación, debido a las altas
productividades primarias y secundarias tanto en las temporadas cálidas como
en las frías (Witt et al., 2007).

Para determinar si existen pistas termales en el mar, que estén
relacionadas con la dinámica del comportamiento de anidación de tortuga
caguama y tortuga verde en Florida, EUA, Weishampel y colaboradores (2010)
analizaron 20 años de información generada del monitoreo de la temperatura
superficial del mar de las zonas más importantes de anidación para ambas
especies. Observaron que se presenta una relación entre la temperatura
superficial del mar en mayo y la media de anidaciones para ambas especies.

Contrario a lo anterior, Pike (2009) demostró que aunque la tortuga
caguama y la tortuga verde son especies simpátricas en la zona de Cabo
Cañaveral en Florida, EUA, no se presentó el mismo comportamiento de
anidación temprana en las dos especies durante las temporadas analizadas
(1989-2003). En los años en las que la temperatura superficial del mar fue más
elevada de lo registrado normalmente para la zona, la tortuga verde inició su
anidación en junio como ha sucedido en todos los años analizados, contrario a
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la tortuga caguama, donde los inicios de las temporadas han mostrado relación
directa con el incremento de la temperatura en el mar.

En el caso de la tortuga verde (Chelonia mydas) diversos trabajos han
demostrado cómo las condiciones oceanográficas influyen directamente en la
elección de los sitios de alimentación en la zona costera, y cómo posiblemente
estas condiciones en la superficie del mar podrían influir desde años anteriores
en la selección de las zonas de anidación de las Islas Galápagos (Seminoff et
al., 2008). En la misma zona, los movimientos oceánicos que realizaron las
tortugas verdes se presentaron en aguas con temperatura superficial promedio
de 26.5ºC y una concentración promedio en la superficie de clorofila a de 0.18
mg/m3, mientras que los movimientos en la zona nerítica se hicieron en aguas
con un promedio de temperatura superficial de 24.3ºC y concentraciones
promedio de 0.47 mg/m3 (Seminoff et al., 2008).

Es posible que para esta especie existan en las Islas Galápagos
corredores migratorios marinos que llevan a los individuos desde las zonas de
alimentación a las playas de anidación y viceversa. Sin embargo, aún no está
muy claro cómo es que las condiciones oceanográficas les afectan o benefician
en ambas situaciones (Zárate y Dutton, 2002).

También se ha comprobado cómo hembras anidadoras de tortuga verde
en las islas de Japón, prefieren utilizar más zonas neríticas que oceánicas para
alimentarse de macroplancton y realizar migraciones verticales por la noche
(Hatase et al., 2006).

Para la zona del Atlántico y el mar Caribe, en Costa Rica, se presentan
áreas en donde las hembras se mueven después de poner sus nidos en playa,
los movimientos postanidatorios fueron preferentemente costeros, aunque
existieron animales que se movieron directamente hacia aguas oceánicas
después de permanecer realizando movimientos cercanos a la costa. Se
observó que los movimientos de las hembras se relacionaron directamente con
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el Giro del Suroeste del Caribe, en donde seguramente se alimentaron de
sargazo (Troëng et al., 2005).

La relación entre las condiciones oceanográficas del mar y los
movimientos que realizan las tortugas marinas en las temporadas de anidación
o después de estas, también ha sido reportada para la tortuga laúd. Las rutas
migratorias que esta especie utiliza varían, sin embargo, utilizan las mismas
zonas de alimentación que están relacionadas directamente a su fuente de
alimento, como sucede en la región de Kamiali, en Nueva Guinea (Benson et
al., 2007a). En la misma zona se ha observado que la temporada del año es
importante, ya que el momento en el que las hembras de laúd realizan su
anidación está determinada por la temperatura del mar y por la disponibilidad
de alimento ya sea en el hemisferio sur o norte, siendo los picos de anidación
en Kamiali durante el verano austral (diciembre) (Benson et al., 2007b), en
contraste con los picos de anidación de las laúd de Jamursa-Medi en
Indonesia, cuando ocurre en el verano boreal durante el mes de julio, para
después moverse a aguas más templadas dentro del hemisferio norte (Hitipeuw
et al., 2007).

De igual forma, se han monitoreado los movimientos interanidatorios de
las laúd en aguas de Florida, EUA. Se observó que las hembras en la
temporada de anidación realizaron movimientos de manera más frecuente en
aguas costeras, siendo el hábitat interanidatorio principal en 215 km a lo largo
de la región de Cabo Cañaveral. Estacionalmente la localización de las zonas
de alimentación cambiaron, presentándose en la plataforma continental de
Norte América de marzo hasta noviembre y más allá de la plataforma de
diciembre a febrero, mientras que las temperaturas superficiales del mar en las
que fue frecuentemente observados estos individuos fueron entre los 26 a los
32ºC (Eckert et al., 2006).

La influencia de las condiciones oceanográficas no solamente influyen
en los organismos adultos, sino también se cree que pueden incidir en el
comportamiento de las crías recién eclosionadas. Se ha reportado como los
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neonatos se dispersan de las playas de eclosión hacia el mar abierto frente a
las costas de Florida en los Estados Unidos, en donde se ha podido observar
cómo las crías de tortuga caguama se asocian con zonas de sargazo, en
donde no sólo se alimentan de material vegetal, sino que también hay
contenido

animal,

formado

principalmente

por

larvas

de

copépodos,

organismos que dependen de las condiciones de temperatura y producción
primaria en la zona costera para su desarrollo (Witherington, 2002).

Existe una vacío muy grande en el entendimiento sobre la alimentación
de las tortugas marinas, para algunas especies, el conocimiento sobre su dieta
y los sitios en donde se alimentan han avanzado en las últimas tres décadas
(Mortimer, 1982b; Bjorndal, 1985). Debido a que los hábitat de alimentación de
la mayoría de las poblaciones de tortugas marinas son diferentes al hábitat en
donde anidan, los componentes alimenticios ingeridos durante las migraciones
y las temporadas de anidación pueden no reflejar del todo la dieta de los
organismos (Balazs, 1980; Forbes y Limpus, 1993).

Se cree que tortugas verdes juveniles ocupan el hábitat pelágico en
aguas oceánicas en asociación con cantidades importantes de sargazo (Carr,
1987; Walker, 1994), son omnívoras durante este estadio con una fuerte
tendencia a la carnivoría (Bjorndal, 1985). Datos sobre la dieta en estadios
tempranos son muy pocos. Se ha encontrado en estómagos de crías,
pequeños ctenóforos y caracoles pelágicos (Janthina janthina), además de
inferir que el color amarillento del plasma puede ser resultado de alimentarse
de pastos marinos como se ha reportado en las Bahamas (Hughes, 1974b;
Frick, 1976; Nakamura, 1990; Bolten y Bjorndal, 1992).

Las tortugas verdes dejan el hábitat pelágico y se incorporan a
alimentarse en el hábitat béntico presumiblemente de los 20 a 25 cm de largo
de carapacho en el Atlántico oeste (Bjorndal y Bolten, 1988) y a los 35 cm en
Hawái y Australia (Balazs, 1980;

Limpus et al., 1994). En ese momento

cambian su dieta omnívora a herbívora; lo que les permite ocupar un nicho
único dentro del grupo de las tortugas marinas (Bjorndal, 1997).
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Los adultos principalmente se alimentan de pastos marinos y algas,
aunque también pueden consumir materia animal, particularmente medusas,
tunicados y esponjas (Mortimer, 1981; 1982b). En el Océano índico y el mar
Árabe se alimentan de los pastos marinos Halophila ovalis, Thalassia sp. y el
alga Gelidiella acerosa, también se han encontrado huevos de calamares y
esponjas (Agastheepillai y Thiagarajan, 1979), en el sur de Yemen los pastos
Posidonia oceánica, Halodule universis, Syringodium isoetifolium y Cymodocea
serratulata son su principal dieta (Frazier, 1984; 1985).

Para el golfo de Omán se alimentan de los pastos Halodule uninervis,
Halophila ovalis, Halophila ovata y el alga Chaetomorpha aerea y Sargassum
illicifolium (Ross, 1985). En Australia en la bahía de Moreton, se han
encontrado en los estómagos de organismos adultos Halophia ovalis, Halodule
uninervis, Zostera capricorni, Halophia spinulosa y el alga Hypnea cervicornis,
además de la medusa Cotastylus mosaicus (Limpus et al., 1994).

Las tortugas verdes a lo largo de la costa este del Pacífico parecen tener
las dietas más carnívoras que aquellas en otras regiones. En las costas de
Perú, de 20 estómagos analizados, en todos se encontraron algas, medusas en
12 y moluscos en 10 (Paredes, 1969). Hays y Brown (1981) en la misma
región, en 39 estómagos registraron los siguientes porcentajes de ocurrencia;
64% para moluscos, 51% algas, 49% para poliquetos, medusas y anfípodos en
un 31%, peces y huevos de peces en un 23%, pastos marinos en un 18% y
crustáceos en un 13%. Mientras que en costas del Pacífico mexicano, en
Colima y Jalisco, en cuatro tortugas verdes se encontraron algas rojas y verdes
y una gran diversidad de invertebrados y cordados en todos los estómagos
(Casas-Andreu y Gómez-Aguirre, 1980).

Como se ha recapitulado, es evidente que la distribución de las tortugas
marinas y en particular de la tortuga verde depende de variables
oceanográficas como la temperatura superficial del mar y de otras como las
concentraciones de clorofila a, las corrientes marinas, además del ambiente
predominante en el mar; de igual forma, aunque principalmente es una especie
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herbívora, se ha demostrado en que estadios tempranos es frecuente que
consuma materia animal, lo que probablemente también esté sucediendo con
organismos adultos. En este sentido, también es posible que el proceso de
anidación y las temporadas del año en que se lleva a cabo estén influenciados
por este tipo de variables, además de la disponibilidad de alimento en la zona
costera y oceánica, que de alguna manera pueda ser utilizada como opción en
los periodos interanidatorios y postanidatorios que realizan las hembras.

Debido a lo anterior, las aguas adyacentes de la zona del Raudal,
podrían estar presentando características en sus variables oceanográficas que
favorecen la presencia de las hembras anidadoras año con año y que, aunado
con las características físicas de las playas, hacen de este sitio uno de los más
importantes en el Golfo de México para su anidación. Ante esto, se plantearon
los siguientes cuestionamientos: 1) ¿Cuál es la temperatura promedio
superficial del mar que pudiera estar influyendo en la anidación de las tortugas
verdes? y 2) ¿Cuáles son las concentraciones promedio de clorofila a que
favorecen a las hembras y crías de tortuga verde en las aguas adyacentes de
la zona de anidación del Raudal?.

68

Hipótesis

La anidación de la tortuga verde no está sólo influenciada por factores físicos
presentes en las playas, sino que también, intervienen factores oceanográficos
que influye en la temporada del año en la que ésta se presenta, por lo que se
predice que:

• El inicio de la anidación se realizará cuando la temperatura superficial
del mar en la zonas nerítica y pelágica en las costas de El Raudal,
alcance temperaturas por arriba de los 26ºC, temperatura óptima en
beneficio de las hembras.

• La concentración de clorofila a en la zonas costera y oceánica
adyacentes, deberá presentar valores entre los 0.20 y 0.40 mg/m3
durante los meses en los que se lleva a cabo la anidación.
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4. Objetivo general

• Evaluar las temperatura superficial del mar y la productividad primaria,
en aguas adyacentes a las playas del Raudal y su relación con la
anidación de la tortuga verde en la misma zona.

a) Objetivos específicos

• Describir la variación de la temperatura superficial del mar y las
concentraciones de clorofila a en aguas de la zona de anidación del
Raudal, durante los años de 2005 a 2007.
• Relacionar la temperatura superficial del mar y las concentraciones de
clorofila a con las anidaciones de tortuga verde durante el periodo 20052007.
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Metodología

Los valores de las temperatura superficial del mar y las concentraciones de
clorofila a se obtuvieron mediante el sistema de Ocean Color Time-Series
Online Visualization and Analysis (NASA GES DISC, 2010). Para los valores de
la temperatura superficial del mar, se utilizó la información generada por el
satélite MODIS Aqua R1.1, mediante el sensor MAMOOSST.001. Para las
concentraciones de clorofila a se utilizó la información generada por el satélite
SeaWiFS.R2009, mediante el sensor SWFMO_CHLO.R2009.

a) Área de estudio

Para los valores de las temperatura superficial del mar, los satélites
proporcionaron datos de 807 puntos y 742 para las concentraciones de clorofila
a. Todos los puntos de registro se ubicaron en un área de 13,552.86 km2 (Fig.
20), la información se agrupó en 12 bases de datos mensuales por año y por
variable con los valores diarios por parámetro.

Fig. 20 Área de cobertura de temperatura superficial del mar y clorofila a dentro
del Golfo de México.
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La cobertura de los satélites para el registro de la temperatura superficial del
mar y de las concentraciones de clorofila a, se estableció con base en las
distancias conocidas sobre los movimientos internanidatorios y postanidatorios
de las hembras (Hays et al., 1991; Seminoff et al., 2002; Luschi et al., 2003;
Blumenthal et al., 2006; Godley et al., 2008; Shaver y Rubio, 2008; Girard et al.,
2009). Los valores de temperatura están dados en grados centígrados,
mientras que las concentraciones de clorofila a están en miligramos por metro
cúbico.

b) Análisis de datos

Se establecieron las tendencias de las temperaturas superficiales del
mar y las concentraciones de clorofila a, mediante análisis por año y promedios
mensuales. De igual forma, se comparó el comportamiento de ambas variables
entre sí por año y mes.

Con los valores de las anidaciones anuales se realizaron comparaciones
entre en número de nidos por año y mes, y los valores de temperatura
superficial del mar y así como las concentraciones de clorofila a. Todas las
comparaciones realizadas entre las variables y el número de anidaciones se
realizaron mediante correlaciones de Pearson.
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Resultados

a) Temperatura superficial del mar

Durante los años de 2005, 2006 y 2007, se analizó el comportamiento de la
temperatura superficial del mar frente a la zona de anidación de las playas del
Raudal. Para el año 2005, en promedio, la temperatura se mantuvo en los
26.9ºC, el incremento se presentó desde el mes de junio marcando el máximo
registro en agosto con 30.1ºC. Las menores temperaturas se presentaron en
los meses de febrero y enero con 23.5 y 24ºC respectivamente (Cuadro 13).

En 2006 el promedio de la temperatura en la superficie del mar fue de
27.1ºC, presentando incremento a partir de mayo con su registro máximo
durante el mes de septiembre con 30.3ºC. Para 2007 el promedio de la
temperatura fue de 26.9ºC, siendo junio el mes donde se marcó el inició del
incremento, con su máximo en agosto con 29.9ºC. Febrero y enero de 2006 al
igual que en 2005, fueron los meses que presentaron el menor registro en la
temperatura en estos dos años con temperaturas entre los 23 y 24ºC (Cuadro
13).
Cuadro 13. Valores de tendencia central de temperatura (oC) superficial del
mar durante los años de 2005-2007 frente a las playas del Raudal.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2005
Media
±
24.00
0.49
23.50
0.79
24.00
0.40
25.00
0.49
27.10
0.59
29.00
0.50
29.80
0.43
30.10
0.45
30.00
0.40
28.90
0.36
26.80
0.29
24.80
0.42

2006
Media
24.30
23.90
24.60
26.20
28.10
29.00
29.30
29.80
30.30
28.80
26.80
24.70

±
0.42
0.35
0.40
0.41
0.34
0.33
0.37
0.39
0.31
0.29
0.42
0.40

2007
Media
23.60
23.30
24.40
25.80
27.90
29.00
28.90
29.90
29.60
29.30
26.20
25.70

±
0.49
0.83
0.49
0.37
0.35
0.50
0.41
0.29
0.43
0.29
0.27
0.34
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b) Concentraciones de Clorofila a

Una variable oceanográfica más evaluada fue la concentración de clorofila a en
la superficie del mar de la zona de influencia de los sitios de anidación. Para el
año 2005, el promedio de las concentraciones fue de 0.31 mg/m3. El
comportamiento presentó su concentración más alta para el mes de agosto con
un promedio de 0.53 mg/m3, los meses de septiembre y octubre también
presentaron concentraciones elevadas en comparación con el resto del año, el
registro más bajo fue en el mes de mayo con 0.17 mg/m3 (Cuadro 14).
En 2006 el promedio de las concentraciones fue de 0.34 mg/m3,
registrándose el valor promedio mayor durante el mes de julio con 0.79 mg/m3,
se pudo observar que agosto presentó un promedio alto también, a diferencia
del resto de los meses que se mantuvieron por debajo de las concentraciones
en este par de meses. La concentración menor se ubicó en los 0.16 mg/m3 y se
presentó en mayo y junio. Para el 2007, los valores promedio de las
concentraciones fueron de 0.31 mg/m3, y los meses con mayor productividad
fueron febrero y septiembre con 0.42 mg/m3, octubre y noviembre presentaron
valores por arriba del resto de los meses, la concentración menor se dio en
abril con 0.20 mg/m3 (Cuadro 14).
Cuadro 14. Valores de tendencia central de las concentraciones de clorofila a
en mg/m3 durante los años de 2005-2007 frente a las playas del Raudal.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2005
Media
±
0.23
0.15
0.36
0.40
0.26
0.22
0.18
0.15
0.17
0.08
0.21
0.40
0.32
0.63
0.53
1.61
0.40
0.92
0.44
0.91
0.33
0.42
0.27
0.27

2006
Media
±
0.28
0.25
0.26
0.24
0.20
0.14
0.17
0.08
0.16
0.08
0.16
0.31
0.79
1.69
0.67
1.47
0.37
0.79
0.29
0.60
0.37
0.68
0.36
0.51

2007
Media
±
0.35
0.34
0.42
0.47
0.22
0.18
0.20
0.14
0.25
0.14
0.26
0.12
0.24
0.22
0.23
0.46
0.42
0.08
0.40
0.83
0.35
0.50
0.36
0.38
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c) Relación temperatura superficial del mar y clorofila a

En 2005, el comportamiento de la temperatura superficial del mar y las
concentraciones de clorofila a, mostraron que agosto fue el mes que presentó
mayor valor en ambas variables. El incremento tanto de la temperatura como
de la clorofila se presentó a partir de junio, descendiendo en noviembre (Fig.
21); además, para este año, existió una correlación positiva (r=0.50; p<0.05),
entre los meses cálidos del año y las mayores concentraciones de clorofila (Fig.
22).

Fig. 21 Comportamiento de temperatura superficial del mar (barras) y
concentraciones de clorofila a (línea) durante 2005 en aguas de la zona del
Raudal.

Fig. 22 Correlación positiva entre la temperatura superficial del mar y las
concentraciones de clorofila a durante el 2005 en aguas de la zona del Raudal.
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Para 2006, el comportamiento de la temperatura superficial del mar y la
concentración de clorofila a se presentó, para el caso de la primer variable, con
incrementos moderados desde inicio del año hasta alcanzar su valor máximo
en el mes de septiembre. Para las concentraciones de clorofila no sucedió lo
mismo, ya que se observó un incremento súbito a partir de junio con descenso
en las concentraciones para octubre (Fig. 23). No se presentó relación entre
ambas variables para este año (r= 0.43; p>0.05).

Fig. 23 Comportamiento de temperatura superficial del mar (barra) y
concentraciones de clorofila a (línea) durante 2006 en aguas de la zona del
Raudal.
En 2006 el comportamiento de la temperatura superficial del mar fue
incrementando de febrero hacia los meses cálidos, registrando su nivel máximo
en el mes de agosto, con un descenso importante en noviembre. El patrón de
las concentraciones de clorofila a no se dio de la misma forma, ya que después
de presentarse un pico en el mes de febrero, las concentraciones se
mantuvieron entre los 0-20 y 0.26 mg/m3 hasta el mes de septiembre, en donde
se presentó un incremento registrándose el valor máximo para este año, con un
ligero descenso para noviembre y un repunte para diciembre (Fig. 24). No se
registró correlación entre estas variables para el 2007 (r= -0.14; p>0.05).
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Fig. 24 Comportamiento de temperatura superficial del mar (barra) y
concentraciones de clorofila a (línea) durante 2007 en aguas de la zona del
Raudal.
d) Temperatura superficial del mar y número de nidos de tortuga verde.

En 2005 la mayor cantidad de nidos se presentó en el mes de agosto, mismo
mes que registró la temperatura promedio superficial del mar más alta durante
todo el año. El inicio de la anidación que se presentó en junio para continuar su
asenso hasta agosto, este patrón fue similar en la temperatura, sin embargo, el
descenso de la anidación que se observa marcadamente en septiembre, para
el caso de la temperatura superficial únicamente sufre una ligera variación (Fig.
25). Se registró correlación entre el número de anidaciones y la temperatura
superficial del mar para este año (r= 0.61; p<0.05).

Fig. 25 Comportamiento de la temperatura superficial del mar (barra) y el
número de nidos (línea) durante el 2005.
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En el caso del año 2006, la temperatura superficial del mar presenta su
incremento desde marzo y llega a su punto máximo en septiembre, para iniciar
su descenso hasta diciembre. En este sentido, el número de nidos presentó su
mayor número en julio, mientras que en junio y agosto los números fueron
similares, marcando un descenso importante para septiembre (Fig. 26). Aunque
el número de nidos y la temperatura superficial del mar no correspondieron en
sus máximos en los mismos meses, se encontró una correlación positiva entre
estas variables para el 2006 (r= 0.56; p<0.05).

Fig. 26 Comportamiento de la temperatura superficial del mar (barra) y el
número de nidos (línea) durante el 2006.

Para el 2007 el comportamiento de la temperatura presentó un
incremento a partir del mes de marzo, marcando su máximo nivel para agosto,
siendo el descenso marcado hasta noviembre. Para la anidación, el patrón fue
similar al de años anteriores, con el inicio de ésta en junio, sin embargo, la
mayor cantidad de nidos se registró en julio, marcando un descenso
considerable para agosto y septiembre (Fig. 27). Se observó una correlación
entre las anidaciones y la temperatura superficial del mar durante el 2007 (r=
0.51; p<0.05).
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Fig. 27 Comportamiento de la temperatura superficial del mar (barra) y el
número de nidos (línea) durante el 2007.
e) Clorofila a y nidos de tortuga verde

Las concentraciones promedio de los niveles de clorofila a en aguas
adyacentes a la zona de estudio, no presentaron un patrón durante todo el
2005. Agosto fue el mes que registró la concentración mayor en este año, para
el caso de las anidaciones, este mes de igual forma presentó su mayor número
(Fig. 28). Entre estas dos variables se registró una correlación positiva dentro
de este año (r= 0.60; p<0.05).

Fig. 28 Comportamiento de las concentraciones de clorofila a (barra) y el
número de nidos (línea) durante el 2005.
Las concentraciones de clorofila a en 2006 presentaron valores bajos en
comparación de las concentraciones presentadas para julio y agosto, siendo el
primero, el mes que registró mayor concentración para todo el año. En el caso
de las anidaciones de tortuga verde, en este año igual que en 2005, el mayor
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registro se presentó durante el mes de mayor concentración de clorofila a,
mientras que para junio y agosto que presentaron igual número en sus
anidaciones, las concentraciones de clorofila a fueron diferentes, con valores
menores en julio y mayores en agosto (Fig. 29). Entre el patrón de las
concentraciones y la anidación de tortuga verde, se registró una correlación
positiva en este año (r= 0.70; p<0.05).

Fig. 29 Comportamiento de las concentraciones de clorofila a (barra) y el
número de nidos (línea) durante el 2006.
En 2007 la variación en las concentraciones de clorofila a mostró valores
altos en seis meses (enero, febrero, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre), el resto de los meses presentaron valores bajos en sus
concentraciones. Para este año, se presentó en julio el mayor registro de nidos,
aunque no coincidieron con con los niveles mayores en las concentraciones de
clorofila a (Fig. 30). No se registró correlación entre ambas variables en este
año (r= -0.32; p>0.05).
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Fig. 30 Comportamiento de las concentraciones de clorofila a (barra) y el
número de nidos (línea) durante el 2007.
En general para las variables de temperatura superficial del mar y el
número de nidos por meses, durante los tres años se observó que en
promedio, el mayor número de anidaciones se presentó entre los meses de
julio y agosto. Estos meses presentaron las temperaturas superficiales más
altas, aunque septiembre, en promedio de los tres años, fue el mes más cálido
(Fig. 31). Se observó una correlación positiva entre la temperatura superficial y
el número de anidaciones (r= 0.63; p<0.05).

Fig. 31 Comportamiento de la temperatura superficial del mar (barra) y el
número de nidos (línea) durante el periodo de 2005-2007.
En el caso del promedio trianual de las concentraciones de clorofila a y
el total de las anidaciones en el tiempo de registro, se observó que los mayores
niveles de clorofila a en el mar se presentaron en los meses de agosto y julio,
con un descenso leve para el mes de septiembre y así sucesivamente hasta
diciembre. De igual forma, los meses que mayor anidación presentaron fueron
julio y agosto, presentando una correlación positiva entre las concentraciones
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promedio de clorofila durante los tres años de registro y el número de
anidaciones total (r= 0.58; p<0.05) (Fig. 32).

Fig. 32 Comportamiento de las concentraciones de clorofila a (barra) y el
número de nidos (línea) durante el periodo de 2005-2007.
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Discusión

La relación entre las variables oceanográficas y la anidación de la tortuga verde
de la zona del Raudal parece ser directa. En los últimos años la posibilidad de
medir remotamente y evaluar las condiciones en el mar ha permitido tener
mayor conocimiento de otros factores que intervienen en la anidación de las
tortugas marinas (Weishampel et al., 2004; Pike et al., 2006; Hawkes et al.,
2007). Aunque este trabajo no tuvo como objetivo realizar el seguimiento
satelital de las hembras que anidan en las playas de la zona del Raudal, es
importante considerar la relevancia de los movimientos que éstas realizan
desde las zonas de alimentación y reproducción hasta las zonas de anidación.

De igual forma, conocer los movimientos postanidatorios de las hembras
y las condiciones oceanográficas del mar, podrá reflejar de manera más clara
las posibles relaciones de los patrones de anidación presentados en este
trabajo. Los movimientos postanidatorios de las tortugas verdes de la Zona del
Raudal y playas contiguas, pueden estar directamente relacionados con las
características oceanográficas del Golfo de México. Se ha demostrado que las
hembras se mueven a lo largo de la zona costera durante y después de colocar
sus nidos, migrando hacia la parte norte y sur del Golfo de México, o
manteniéndose en la zona nerítica frente a las playas de anidación alrededor
de 15 días (Kinzel, 2002: Zavaleta-Lizárraga y Morales-Mávil, en preparación),
probablemente el tiempo estimado en el que completan las anidaciones en la
zona.

Esta flexibilidad de movimientos internanidatorios en la tortuga verde, ha
sido previamente reportada en las poblaciones de los mares del Japón (Hatase
et al., 2006) y el Mediterráneo (Godley et al., 2003). Movimientos similares a los
registrados en la zona del Raudal han sido reportados para otras especies de
tortugas marinas, como es el caso de la tortuga golfina en las zonas de
anidación del noreste de Australia, las cuales migran de las costas a las zonas
de la plataforma continental para alimentarse entre anidaciones (Whiting et al.,
2007), o las caguamas que se convierten entre anidaciones, en forrajeras

83

neríticas y oceánicas en las aguas de Japón (Hatase et al., 2002) y en las islas
de Cabo Verde (Hawkes et al., 2006).

Los movimientos de las tortugas verdes pueden ser influenciados por la
temperatura superficial del mar, lo que puede afectar los patrones de anidación
(McCleery y Perrins, 1998; Huges, 2000; Solow et al., 2002; Walther et al.,
2002). En las aguas adyacentes de la zona del Raudal, los registros mayores
mensuales de la temperatura superficial del mar, se presentaron durante los
meses de junio a septiembre, lo que corresponde a la temporada de anidación
de la tortuga verde en la zona, además de correlacionarse positivamente con el
número de nidos de tortuga verde en playa.

Esta coincidencia entre el inicio de las temporadas de anidación con el
incremento de la temperatura superficial del mar, también se ha registrado para
la tortuga caguama en aguas de Atlántico y del Mediterráneo. Allí se ha
observado que al incrementarse la temperatura en las zonas de alimentación,
los organismos se mueven hacia áreas cercanas a las playas de anidación, lo
cual puede influir directamente en el inicio de la vitelogénesis en esta especie
(Weishampel et al., 2004; Pike et al., 2006; Hawkes et al., 2007).

Algo similar pudiera estar sucediendo con las tortugas verdes de la zona
del Raudal, ya que de muchas formas, la tortuga caguama comparte similitudes
con la tortuga verde, por ejemplo, el tamaño de las hembras anidadoras (Ernst
et al., 1994; Miller, 1997), su rendimiento reproductivo en número de huevos
producidos (Miller, 1997) y el hábitat de alimentación en organismos adultos
(Plotkin et al., 1995). Además, ambas especies exhiben un comportamiento
preanidatorio ya que arriban a las zonas de anidación varias semanas o días
antes de colocar los nidos (Plotkin, 1995; Weishampel et al., 2004; Witherington
et al., 2009). De igual forma, la temperatura del agua puede tener fuerte
influencia en el tiempo que las hembras toman para depositar en playa la
totalidad de los huevos producidos en una temporada y con esto el tiempo en
que permanece en la zona de anidación (Hays et al., 2002).
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Las

aguas

adyacentes

de

la

zona

del

Raudal

presentaron

concentraciones altas de clorofila a durante los meses de anidación y después
de ésta en los tres años de registro, esto se puede explicar de diversas formas.
Una de ellas es que las concentraciones de clorofila a superficial son
aparentemente una variable oceanográfica que influye en los desplazamientos
de las tortugas verdes.

Se ha observado que los sitios en donde se desplazan estos
organismos, están en promedio con concentraciones de los 0.18 y 0.20 mg/m-3
(Seminoff et al., 2008). Este trabajo presentó concentraciones de clorofila
mayores a las reportadas por autores en otros sitios. Las zonas que presentan
concentraciones cercanas o mayores a los 0.20 mg/m-3 de clorofila a, son
consideradas zonas de convergencia entre las masas de agua profunda (<0.15
mg/m-3) y aguas más superficiales (>0.30 mg/m-3), estas zonas son justo donde
se mezclan estas masas de agua (Polovina et al., 2000; 2001).
Concentraciones de 0.20 mg/m-3 se presentan en zonas relativamente
claras, y por lo mismo benéficas para depredadores visuales como las tortugas
marinas. Así, la afinidad de las tortugas verdes para permanecer en aguas
cercanas a esta concentración, podría indicar que su preferencia por aguas
claras está en función de la disponibilidad del alimento (Seminoff et al., 2002).
En este sentido, durante todos los meses de anidación de los tres años, las
aguas de la zona de anidación del Raudal presentaron concentraciones
mayores a los 0.20 mg/m-3, lo que también podría estar influyendo en la
presencia de los organismos en estos meses y su relación con la anidación.

La mayoría de las regiones con zonas de frentes, corresponde a las
corrientes subterráneas o a los vientos y dan como resultado zonas de
surgencia que incrementan la productividad biológica (Fiedler, 2002). Esto
resulta en el incremento de la abundancia de tortugas verdes en aguas
superficiales, incrementando su eficiencia alimenticia (Seminoff et al., 2002).
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Cuando la productividad primaria se presenta, generalmente es
acompañada por un incremento considerable en el stock de fitoplancton, se
pueden registrar rápidos incrmentos de biomasa planctónica fitoplanctónicos
costeros en el orden de los 0.20 mg/m-3 hasta los 20 mg/m-3 . Este tipo de
fenómenos en zonas tropicales costeras se producen generalmente todo el año
con picos importantes en los meses cálidos (Lalli y Parsons, 1997). Esto podría
explicar la relación directa entre los valores de clorofila a y los nidos de tortuga
verde en la zona de estudio, en donde, además de anidar en los meses más
cálidos del año, lo hacen cuando la productividad marina de la zona costera es
mayor, manteniendo la posibilidad alimenticia tanto para las hembras adultas
como para las crías después de la eclosión (Witherington, 2002; Luschi et al.,
2003), ya que las concentraciones de clorofila a se mantienen en niveles altos
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde se
presenta la eclosión de las crías, lo que les podría estar permitiendo tener
acceso al alimento después de consumidas sus reservas energéticas que en
promedio se agotan después de un día (Lohmann et at., 1997).

Si bien la clorofila a no refleja la principal fuente alimenticia de la tortuga
verde en su estadio adulto como tampoco en su condición de neonato, esta
variable oceanográfica puede considerarse como un factor que pudiera estar
influyendo en la anidación de las tortugas marinas y en la temporada de
eclosión de crías (Hatase et al., 2006; Kobayashi et al., 2008; Seminoff et al.,
2008: Wyneken et al., 2008) incluyendo las tortugas verdes de la zona del
Raudal. Esto debido a que, la clorofila siendo el resultado de pigmentos
asociados a la productividad primaria y sucediendo el cambio a la productividad
secundaria en horas (Lalli y Parsons, 1997), tanto las crías como algunos
invertebrados se encontraran en sitios de alta concentración alimenticia (hot
spots) ubicados en los mismos sitios donde la productividad primaria se
presentó de inicio. De igual forma, las hembras adultas podrán estar haciendo
uso de este recurso alimenticio, ya que se ha sugerido que las tortugas verdes
no son obligadamente de hábitos herbívoros, haciendo uso de los ambientes
oceánicos como una fuente alternativa para su alimentación (Hatase et al.,
2006).

86

Por otra parte, las concentraciones altas de clorofila a durante el periodo
en el que las crías se mueven al mar después de la eclosión (agosto-diciembre)
pudiera ser el reflejo de la presencia del alimento en el mar que podrían
aprovechar, debido a que la reserva alimenticia de la crías generalmente se
agota en las fases de eclosión, salida a la superficie, movimiento hacia el mar y
nado acelerado (Wyneken, 1997). Además, se ha comprobado que las crías de
tortuga

verde

presentan

rangos

metabólicos

altos,

caracterizados

principalmente en la fase de nado, en comparación con otras especies de
tortugas marinas (Wyneken, 1997). Para esto, deberá haber disponibilidad de
alimento en la costa, siendo la presencia de clorofila a, un indicativo de que
existe recurso durante estos meses.

Algo similar podría estar sucediendo para las hembras adultas que
anidan en la zona, en general, los rangos metabólicos para el caso de los
adultos de tortuga verde, asociados con actividades intensas, como caminar
sobre la arena y la construcción del nido, son de 2 a 4 veces mayores a
aquellos asociados al descanso o a la liberación de huevos (Lutcavage et al.,
1990; 1992; Paladino et al., 1990; 1996), lo cual resulta en un costo metabólico
alto (Wallace et al., 2004). Por lo tanto, la disponibilidad de alimento, en este
caso de invertebrados en la zona, pudiera resultar en una buena fuente
alimenticia.

Es poco lo que se conoce sobre la cantidad energética que requiere una
hembra para depositar sus huevos, considerando todo el gasto que esto
conlleva, como las migraciones de las zonas de alimentación y reproducción
hasta las playas de anidación. Los trabajos generados cuentan con información
escasa sobre esto, debido a la complejidad que representa el seguimiento de
este tipo de organismos marinos, a fin de cuantificar el gasto energético y el
aporte de la biomasa consumida para mantener un equilibrio, que permita el
desgaste de las hembras en el proceso de anidación sin llegar a afectarles
fisiológicamente.
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Una característica más que también podría estar influyendo en la
presencia de las hembras de la zona, corresponde a las condiciones de
batimetría de esta parte del Golfo de México, ya que éstas podrían permitir los
movimientos entre la zona oceánica y la zona costera durante la interanidación
de las hembras (Monreal-Gómez et al., 2004). La plataforma continental en la
porción oeste donde se localiza la zona de estudio es estrecha, en
comparación de la resto del Golfo, con longitudes en promedio entre los 30 y
50 km (NOAA, 2010) con profundidades intersticiales menores a los 20m
(Rivera y Borges, 2006), lo que podría estar favoreciendo el movimiento de una
zona a otra durante el periodo de anidación y la aparición de zonas de
surgencia, donde los parches de fitoplancton y zooplancton están distribuidos
es zonas muy específicas (Houghton et al., 2006).

La variables oceanográficas como la temperatura superficial del mar y la
productividad primaria en los últimos tiempos, junto con el seguimiento de los
movimientos de las hembras en las zonas de alimentación y reproducción,
pueden ser señales que ayuden entender el momento en el que las hembras
deben moverse hacia las zonas de anidación favoreciendo el comportamiento
de anidación de la tortuga verde. De igual forma, aquellos movimientos
interanidatorios que realizan en las aguas costeras, también podrían estar
indicándonos el uso del hábitat costero y oceánico en beneficio tanto de las
hembras como de las crías después de eclosionar.
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Conclusiones

• Las temperaturas superficiales del mar en la zona del Raudal durante la
anidación de la tortuga verde en los años de 2005 a 2007 se presenta
por arriba de los 23ºC, con los meses más cálidos desde junio a octubre
con temperaturas arriba de los 28ºC.

• Las aguas más frías para los tres años se presentan en febrero, el resto
de los meses durante los tres años presentan temperaturas más cálidas,
por arriba de los 25ºC.

• Las concentraciones de clorofila a presentan para el año 2005 y 2007
valores promedio de 0.31mg/m3 y de 0.34mg/m3 en 2006.

• De julio a octubre se presentan las mayores concentraciones de clorofila
a en las aguas costeras y oceánicas de la zona del Raudal.

• En el año 2005 se observa una correlación positiva entre la temperatura
superficial del mar y las concentraciones de clorofila a, lo cual no se
presenta en el resto de los años analizados en la zona.

• De forma general, los tres años de registro de nidos presentan una
correlación

positiva

con

la

temperatura

superficial

del

mar,

presentándose las anidaciones en los meses más cálidos.

• Las anidaciones y las concentraciones presentan un patrón similar en los
tres años, ya que el número de nidos colocados en las playas de
anidación, corresponde con los valores mayores de clorofila a en las
aguas adyacentes al Raudal.
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Discusión general y conclusiones

En este trabajo se analizaron los factores físico-ambientales que influyen en la
anidación de la tortuga verde en la zona del Raudal, Veracruz. En las últimas
dos décadas, la ecología de la tortuga verde ha sido ampliamente estudiada,
especialmente aquellos factores en tierra que intervienen en la colocación del
nido, sin embargo, debido a la dificultad de hacer un seguimiento de los
animales en mar abierto y conocer con certeza los sitios de alimentación y
reproducción, es poco lo que se conoce sobre la ubicación de las hembras y
las señales que detectan y siguen para moverse a las playas de anidación y
colocar los nidos con éxito.

Con las nuevas tecnologías remotas como son lo satélites, hoy se puede
hacer un seguimiento más preciso de los organismos, además de ubicarlos en
tiempo y espacio, es posible mediante el análisis de variables oceanográficas
inferir el por qué de su permanencia en ciertos lugares en mar abierto. De igual
forma, se ha observado que la temperatura superficial del mar, las corrientes
marinas y la producción primaria y secundaria, se correlacionan directamente
con la anidación de algunas especies de tortugas marinas (Pike, 2008), lo que
hace necesario aprovechar el alcance de esta nuevas tecnologías remotas
para entender el comportamiento anidatorio de la tortuga verde.

Al parecer, la presencia de las tortugas preanidadoras en aguas
adyacentes de la zona del Raudal en su parte oceánica y costera, inicia cuando
las temperaturas de junio se presentan en promedio a los 26ºC, continuando en
los meses de anidación (junio-septiembre) entre los 26 a los 30ºC, (Fig. 33),
esto también se ha documentado en otras zonas de anidación importantes para
la especie (Hays et al., 2002; Solow et al., 2002; Weishampel et al., 2004;
2010; Mazaris et al., 2009; Pike, 2009).

Las playas del Raudal ofrecen características que benefician la
anidación de la hembras de tortuga verde, las 13 playas descritas en este
trabajo presentan buen acceso desde el mar, no hay presencia de playas
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rocosas lo que podría dificultar el movimiento de los organismos desde el mar
hacia los sitios de anidación, al igual que otros sitios importantes como la isla
de Ascención o Aldabra (Mortimer,1982a) estas playas con su libre acceso
permiten el libre movimiento de las hembras.

Así, en su recorrido por la playa para ubicar el sitio de anidación, la
distancia que selecciona la hembra para colocar el nido, está en función de las
condiciones de la morfología presente en las playas. En este trabajo, se
muestra que la mayoría de los nidos fueron colocados en la zona supralitoral,
caracterizada por la presencia de dunas, presentándose la mayoría de las
anidaciones en un intervalo de los 14 a los 24m (Fig. 33), lo cual ha sido
reportado que sucede también en otros sitios del Atlántico sur (Hays et
al.,1995).

Durante los movimientos interanidatorios en la zona costera y oceánica,
las hembras podrían estar haciendo uso de los recursos alimenticios que están
disponibles en el área, esta disponibilidad se puede comprobar con las
concentraciones de clorofila a, ya que los valores en la zona antes, durante y
después de la anidación (0.20-0.67 mg/m3) están por arriba de los reportados
en otros trabajos, en donde se ha asociado a las tortugas verdes y caguamas
con esta variable oceanográfica (Hatase et al., 2006; Wyneken et al., 2008;
Kobayashi et al., 2008; Seminoff et al., 2008). Las altas concentraciones en la
postanidación donde la mayoría de nidos eclosionan (agosto-octubre) podrían
favorecer la disponibilidad de alimento para los neonatos aprovechando tanto la
productividad primaria como la secundaria (Fig. 33).

En conclusión, se puede decir que la anidación de la tortuga verde en la
zona del Raudal depende de variables oceanográficas que indican de alguna
forma el momento preciso para iniciarla, principalmente favorecida por la
temperatura superficial del mar, una vez en playa, la zona ofrece sitios
adecuados para la colocación del nido, tanto en su accesibilidad, morfología y
tamaño de grano. También la zona ofrece disponibilidad de alimento tanto para
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las hembras adultas en sus movimientos interanidatorios, así como para las
crías después de haber consumido sus reservas alimenticias.

Fig. 33 Modelo de anidación de la tortuga verde para la zona del Raudal,
tomando en cuenta factores marinos y terrestres.

a) Sugerencias para futuras investigaciones

Para obtener una mejor entendimiento de cómo están relacionados los factores
físicos con la anidación de la tortuga verde, es necesario realizar más trabajos
en las zonas de anidación de esta especie en el Golfo de México, esto permitirá
conocer para el Golfo, si existen patrones definidos en los meses de anidación,
variaciones entre tipo de playas, zonas seleccionadas para colocar los nidos y
tamaño de granos. Con esta información se podrán realizar comparaciones
entre los meses de ocurrencia y las características de las playas donde se
colocan los nidos, que determinen la importancia de Veracruz para la anidación
de la especie. De la misma manera, será importante evaluar el tamaño de la
población anidadora de la tortuga verde del Raudal por medio de marcaje y
recaptura, lo que permitirá, en primer instancia, conocer el número de nidos por
temporada de las hembras además de los patrones anuales de la zona con
mayor seguridad.
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